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“IMPLEMENTACION DE SERVIDOR ASTERISK EN LA NUBE 

INTERNA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES” 

 

RESUMEN 

 

El proyecto desarrollado consiste en implementar sobre un ambiente virtualizado 

un servidor VoIP para administrar la comunicación entre los estudiantes y la Nube 

interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. Lo que se presenta en este 

documento es mostrar los pasos necesarios para implementar un Servidor VOIP 

en una Nube de Servicios virtuales por medio de Asterisk. Además de configurar 

un IVR como enlace entre la base de datos del servidor helpdesk y nuestro 

servicio, se pretende automatizar el proceso de información para los 

requerimientos realizados en el servidor Helpdesk, de esta manera se ofrece 

herramientas necesarias para configurar y administrar la comunicación VoIP 

dentro de la nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  
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ABSTRACT 

The developed project is for implement a virtualized environment on a VoIP 

server to manage the communication between students and internal Cloud 

Systems Engineering Degree. What is presented in this paper is to show the steps 

to implement a VOIP Cloud Server in a Virtual Services through Asterisk. In 

addition to configuring an IVR as a link between the database server and our 

service helpdesk is intended to automate the process of information to the requests 

made in the Helpdesk server, thus tools for configuring and managing VoIP 

communication is offered within internal cloud Race Computer Systems 

Engineering. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el fenómeno de virtualización se ha incrementado en la docencia 

Universitaria como muestra de la aceptación en las nuevas tendencias de 

información y comunicación.  

 

En todos los países del mundo las Entidades de educación tienen la consigna y el 

ideal de servir a una cantidad creciente de estudiantes. La tecnología de 

virtualización será un factor predominante sobre las tendencias tecnológicas, sin 

duda permitirá mejorar cobertura, calidad, pertinencia y equidad de acceso como 

una forma de construir una nueva cadena de Conocimientos.  Es la razón por la 

que  valiéndonos de esta gran herramienta vamos a implementar un sistema de 

VoIP en la nube de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales. 

 

El sistema de voz ha evolucionado increíblemente en todo lo referente a sistemas 

telefónicos digitales tanto en servicios como aplicaciones. Obteniendo una mejor 

interfaz con el usuario, mejores prestaciones y buscando ofrecer siempre una 

mejor calidad en la transmisión de la voz. Esta evolución va de la mano con el 

crecimiento de la tecnología aplicada a redes de datos y computadores.  

 

Una de las prestaciones y aplicaciones que presentan estos sistemas telefónicos es 

el IVR (Interactive Voice Response) que administra y direcciona las llamadas 

entrantes de una forma ordenada y amigable para el usuario. Además le permite al 
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usuario tener acceso a bases de datos en busca de información que se defina como 

accesible.  

 

El desarrollo de este proyecto busca dar un nuevo servicio a la Nube interna de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, incrementado así sus 

prestaciones y haciéndolo mucho más completo. El servicio de telefonía busca dar 

a los usuarios de la Nube una alternativa a las centrales telefónicas convencionales 

con un menor presupuesto y mayor simplicidad.    

 

En base a los estudios teóricos, se procederá a hacer el diseño e implementación 

de un servidor Asterisk por medio de Elastix para configurar un sistema IVR 

basado en las necesidades comunes en usuarios de la Nube interna de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

El capítulo I detalla los principales motivos para el desarrollo de este proyecto, las 

causas y consecuencias que reflejan la ausencia de un sistema VoIP en la 

institución que administre la información de la Nube CISC de manera 

automatizada. Además se listan los objetivos generales y específicos, alcances, 

restricciones y finalmente la justificación e importancia de la Implementación de 

un Servidor Asterisk en la Nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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El capítulo II contiene el marco teórico del proyecto, indica los antecedentes de 

estudio; fundamentación teórica, en este se detalla todo lo necesario para entender 

conceptos y referencias indispensables para el proyecto, la misma que especifica 

la herramienta seleccionada; fundamentación legal, especificando los artículos de 

aspecto legal que deben ser considerados; las preguntas a contestarse luego de la 

finalización del proyecto; las variables de la investigación y finalmente el listado 

de definiciones utilizadas en el presente documento. 

 

El capítulo III se enmarca en el diseño de la investigación; además se específica la 

modalidad y tipo de investigación a la que se adapta el proyecto, también se 

indica la población y muestra considerada en el desarrollo del proyecto e incluso 

las herramientas a utilizadas para el correcto levantamiento de información. 

Adicionalmente, se indican cuáles serán los criterios para la elaboración de la 

propuesta. 

 

El capítulo IV corresponde al marco administrativo, en este se detalla el 

cronograma de trabajo con las tareas secuenciales y sus tiempos correspondientes 

utilizados en el desarrollo de la propuesta; además se especifican los valores de 

ingresos y egresos que se llevaron a cabo hasta la finalización del proyecto. 

Finalmente en el Capítulo V, se listan las conclusiones y recomendaciones luego 

de la finalización del proyecto; adicionalmente se muestra el listado de las fuentes 

bibliográficas tomadas de referencias en este documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales utiliza un 

sistema de telefonía tradicional para su comunicación. La importancia de la 

comunicación dentro de toda organización es fundamental para su manejo, la línea 

de comunicación de la Nube deberá ser organizada y automatizada diferente a la 

de la carrera. Aunque se cuenta con la infraestructura necesaria para implementar 

un sistema de telefonía más proactivo de acorde con las necesidades de los 

estudiantes. En nuestro caso no se cuenta con un sistema VoIP que se encargue de 

la administración y regularización de la comunicación en la Nube Cisc. 

 

Este proyecto pretende mejorar la manera como los estudiantes se comunican con 

la Nube interna de la carrera. En la actualidad manera presentada es que cada 

estudiante debe presentarse físicamente al Laboratorio a consultar información 

sobre su requerimiento. Aunque toda esta información consta en el documentador 

web de la nube (Alfreso) las personas preferimos un medio más personalizado. Es 

aquí donde se pueden originar las colas en el área dispuesta para la información al 

estudiante, provocando un retraso tanto en la labor del personal administrativo 

como en la del estudiante que debe esperar largo tiempo para ser atendido. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Actualmente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

“Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”, ubicado en Víctor Manuel 

Rendón entre Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y General Córdova, no existe un 

Sistema de telefonía VoIP que administre y controle la comunicación de los 

usuarios con la nube interna Cisc. El sistema propuesto permitirá además de 

controlar y administrar la comunicación de los usuarios en la Nube Cisc, se podrá  

solicitar la información de los requerimientos que se realicen en la nube interna 

Cisc. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS 

Como es de conocimiento de los estudiantes dentro de la carrera se maneja una 

línea de comunicación telefónica tradicional, lo que provoca una gran limitación a 

la hora de atender los múltiples requerimientos de los estudiantes, por lo que se 

generan múltiples molestias por lo que teniendo en cuenta esta problemática se 

analizan las siguientes causas. 

 

 La mayor parte de las empresas no puede o no quieren invertir en equipos o 

sistemas que administren las llamadas telefónicas. 

 



 

27 

 

 

 Falta de presupuesto para implementar un sistema que gestión la 

comunicación telefónica en la Nube Cisc. 

 

 Desconocimiento del uso de métodos y herramientas que permitan la 

implementación de un sistema que gestione las llamadas telefónicas. 

 

 Falta de interés en los sistemas VoIP. 

 

 Altos costos de los equipos que se encarguen de administrar las llamadas 

telefónicas. 

 

 Dificultad para implementar la infraestructura de un proyecto de VoIP dentro 

de la Carrera. 

CONSECUENCIAS 

Este proyecto es fundamental para la nube Cisc pues será un servicio 

implementado de forma permanente para administrar la comunicación y 

automatizar la entrega de información a los usuarios sobre el estado de su 

requerimiento. Como consecuencia de seguir en el método tradicional se deberá 

lidiar con los siguientes inconvenientes: 

 

 Lentitud en la entrega de requerimientos 

 

 Recarga de funciones en el Administrador de la Nube Cisc 
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 Límite de comunicaciones entrantes por vía telefónica tradicional  

 

 Congestión en el área destinada para entrega de información sobre el estado de 

los requerimientos realizados en la Nube Cisc. 

 

 Desgaste del personal administrativo de la Nube Cisc. 

 

 Duplicidad en el proceso Informativo del Help Desk implementado en la Nube 

de la carrera. 

 

 No se cuenta con registros de las llamadas, ni tiempos de duración de todos las 

llamadas telefónicas  para futuros análisis y gestión de datos. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En este proyecto se dará paso a la tecnología de Voz IP para poder hacer la 

distribución de las llamadas en la Nube interna de la carrera, con la configuración 

de un IVR que administrará y automatizara el proceso de información de estados 

de los requerimientos ingresados en la Nube Cisc, contando con un servidor que 

maneje y regularice las mismas, logrando la eficacia para la comunicación y 

dando oportunidad a una comunicación efectiva de los estudiantes y usuarios del 
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mismo, además de integrarse con el servicio de helpdesk también implementado 

en la Nube CISC para poder dar información y de manera adicional, finalizar las 

solicitudes que ya no sean requeridas. 

 

Campo: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Área:  Comunicaciones. 

 

Aspecto:  Software en Linux para manejo de VoIP.  

 

Tema:  Implementación de servidor Asterisk en la nube interna de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al considerar la necesidad de herramientas tecnológicas en la carrera y 

específicamente de un laboratorio bajo el esquema Open Source cabe plantear la 

siguiente pregunta:  

 

¿Qué beneficio se obtendría implementando un servidor Asterisk en la nube de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

Partiendo de esta pregunta nos enfocaremos en tres aspectos importantes.  

 



 

30 

 

 

 Reducción de costos en la implementación: en comparación a un equipo 

físico que preste el mismo servicio. 

 

 Optimizar el tiempo del recurso humano: Tiempo del personal que 

administre de la Nube. 

 

 Automatización de servicios: Implementando un IVR enlazado con el 

servicio de Helpdesk de la nube Cisc. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

FACTIBLE 

En el mercado un equipo destinado a ofrecer el servicio que presenta mi proyecto 

está en un valor muy elevado sin tomar en cuenta que el mismo incrementa con la 

cantidad de usuarios que se necesiten, pues bien, el objetivo de mi propuesta es en 

costos mucho menor; lo que lo hace fácilmente aplicable a la nube interna de la  

carrera y el análisis costo-beneficio identifica como idónea su aplicación.  

 

DELIMITADO 

La aplicación de este proyecto está orientada a la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, específicamente al personal estudiantil, se iniciará a 

fines de Diciembre del año 2013 esperando obtener los resultados en un tiempo no 

mayor a 30 días después de su ejecución. 
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IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

La implementación de un servidor Asterisk representa para la Nube interna de la 

carrera un servicio interno no aplicado, convirtiéndolo en un paso más hacia el 

avance en comunicación, además que se estaría optimizando el recurso con el que 

se cuenta. El aporte es significativo pues mejorando internamente la 

comunicación se agilitaran tiempos dando mayor funcionalidad a los usuarios y 

equipos con los que cuenta la carrera.  

 

VARIABLES 

En este proyecto están definidos los actores que intervendrán en el desarrollo del 

mismo entre ellos tenemos: los estudiantes de la carrera, quienes serán los 

principales usuarios, el personal administrativo de la Nube CISC quienes también 

harán uso del servicio de la red y todos aquellos que así lo requieran. 

 

EVIDENTE 

El uso a corto plazo de este servicio ofrecerá a todos una perspectiva positiva en la 

optimización de la comunicación y tiempos de respuesta de la Nube interna de la 

carrera, creando nuevos métodos de comunicación que beneficien a los 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, a largo plazo se 

pretende una organización adecuada de la información obteniendo un manejo 

sustentable del proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar e Implementar un servidor Asterisk en la nube interna de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, enlazado con el servicio de helpdesk 

también implementado en la nube para automatizar la entrega de información 

sobre el estado de los requerimientos, optimizando el tiempo, los recursos de la 

Nube y del personal que la administra. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Analizar el Sistema de Comunicación VoIP mediante pruebas de 

funcionalidad, de forma que se integre con los requerimientos atendidos en 

la nube Cisc. 

  

2- Evaluar el servicio de Elastix en un  servidor virtual que provea la 

funcionalidad de central telefónica, a través de la plataforma de software 

Libre.  

 

2-  Configurar la plataforma Asterisk mediante Elastix para el manejo de la 

comunicación telefónica de la Nube interna de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. 
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4- Automatizar el proceso de información y cierres de Tickets generados en 

el servicio de helpdesk implementado en la Nube CISC, para mejorar el 

tiempo de atención y recepción de información que este genere.  

 

5- Probar la estabilidad de la Nube, al enlazar dos servicios y hacer que 

interactúen de manera permanente, esto probará la factibilidad de las 

plataformas virtuales utilizando los servicios en la nube Cisc. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Implementar Asterisk en un servidor virtual creado en una nube interna de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales sobre una plataforma open 

source permitirá la optimización de los recursos que posee la carrera, en este caso 

los equipos con los que se cuentan servirán también como extensiones telefónicas. 

Para ello tenemos a continuación los siguientes puntos: 

 

Se implementarán estaciones que se utilizarán como terminales VoIP. 

 1.- Configuración de Máquina virtual 

2.- Instalar Elastix en la máquina Virtual 

3.- Configurar plan de Marcado 

4.- Instalar software de comunicación en terminales 

5.- Conectar equipos de telefonía a la red 

6.- Configurar IVR 

7.- Establecer conexión con Helpdesk 
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Aplicaremos software open source tanto para el manejo de la nube interna de la 

carrera como para el servidor en el que utilizaremos Elastix. 

 

Realizar las pruebas correspondientes para el perfecto funcionamiento del servidor 

de llamadas como tal. 

 

Crear IVR interactivo con posibilidad de expansión de servicios sin incurrir en 

gastos generados por la compra de equipos utilizados para el propósito de este 

proyecto.  

 

Automatizar el proceso de información del estado de los tickets generados por el 

helpdesk implementado en la nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Una razón para plantear la aplicación de un servidor VoIP en la nube interna de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, fue la de brindar un servicio 

de voz basado en la infraestructura actual que le permita mejorar la comunicación 

interna y externa de la Nube CISC a través de un servidor Asterisk mediante 

Elastix. 
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Elastix es un software de código abierto para el establecimiento de 

comunicaciones unificadas lo que nos permitirá no incurrir en gastos de 

licenciamientos y de equipos.  

 

Debido a que la telefonía es el medio tradicional que ha liderado las 

comunicaciones durante mucho tiempo, las empresas y usuarios centralizan sus 

requerimientos únicamente en sus necesidades de establecer telefonía en su 

organización. Este proyecto propone un servicio que integra otros medios de 

comunicación para hacer más eficiente y productivo el entorno de la Nube Cisc. 

 

Con la utilización del servicio que ofrece el Servidor Asterisk se pretende mejorar 

la calidad de comunicación de la Nube Cisc, además de conectar este proyecto 

con el servicio de helpdesk implementado con servicio de la nube interna de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el fin de automatizar el 

proceso de información de la misma.  

 

Con la integración de dos servicios en la Nube CISC, funcionando de manera 

permanente será una métrica importante para concluir la estabilidad del servicio 

de Virtualización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La mayor parte de los problemas en una empresa u organización es la falta de 

comunicación, ya sea por no tenerla o tenerla de manera ineficiente, los métodos 

tradicionales de telefonía son sin lugar a dudas los más comunes y utilizados, 

aunque no sean la única opción para tener este servicio. 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales maneja una línea 

tradicional de telefonía analógica, lo que se replica en sus laboratorios, incluso en 

algunos no se tiene este servicio. Todos cuentan con una infraestructura de red 

adecuada y probada para funcionar con los diferentes proyectos que ahí se 

realizan. Es por esta razón que es necesario y urgente que la nube interna de la 

carrera mantenga una línea de comunicación diferente, por medio del Servidor 

Asterisk se dará paso a la comunicación entre todos los integrantes conectados a 

la nube, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales.  

 

Para entender mejor la implementación de este proyecto debemos conocer varios 

temas relacionados y fundamentales para la comprensión del mismo, por lo que 

estos los detallaremos a continuación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA NUBE  

La Nube o computación en la nube se entiende por varios servidores conectados 

entre sí que comparten recursos para atender peticiones de los usuarios en 

cualquier momento, esto es posible gracias al alojamiento de varios proveedores 

repartidos por todo el mundo. Se puede tener acceso a su información o servicio, 

mediante cualquier  conexión a internet desde algún dispositivo móvil o fijo 

ubicado en cualquier lugar. 

 

Este concepto también se lo conoce como "Cloud computing" “es un nuevo 

modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que permite incluso al 

usuario acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder con ellos a 

las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa, en caso de 

demandas no previsibles o de picos de trabajo, pagando únicamente por el 

consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de proveedores que se 

financian mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de lucro.” 

(Universidad Alfonso Reyez, 2012) 

BENEFICIOS 

 Se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez, la tecnología 

de cloud computing  puede  ser desarrollada de manera interna o externa. 
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 Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud 

computing proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación 

completa de pérdida de datos. 

 Un gran beneficio es la simplicidad y el hecho de que requiera mucha 

menor inversión para empezar a trabajar. 

 Implementación más rápida y con menos riesgos, ya que se comienza a 

trabajar más rápido y no es necesaria una gran inversión.  

 Ahorro de energía, en los datacenters  tradicionales, los servidores 

consumen mucha más energía de la requerida realmente. 

DESVENTAJAS  

 La centralización de las aplicaciones y de los datos origina una 

dependencia de los proveedores de servicios. 

 La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a la disponibilidad de 

acceso a Internet. 

 Vulnerabilidad para el robo de información, Los datos "sensibles" del 

negocio no se encuentra  empresas, lo que genera alta vulnerabilidad para 

el robo de información. 

 La confiabilidad de los servicios depende de los proveedores de la nube, 

que por lo general son empresas emergentes o alianzas entre empresas que 

podrían dejar de funcionar. 

 Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes 

servidores para llegar a su destino, cada uno provoca un elevado nivel de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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inseguridad, y si se utilizan protocolos seguros como HTTPS por ejemplo, 

la velocidad disminuye debido a la sobrecarga que éstos requieren. 

 Escalabilidad, dependemos del esquema de crecimiento que tenga el 

proveedor puesto que a medida que pase el tiempo y se incremente la 

cantidad de usuarios de la nube, la sobrecarga en los servidores de los 

proveedores aumentará. 

 Privacidad. La información queda expuesta a terceros que pueden copiarla 

o acceder a ella. 

TIPOS DE NUBES 

 Nube Pública es mantenida y gestionada por terceras personas no 

vinculadas con la organización. En este tipo de nubes tanto los datos como 

los procesos de varios clientes se mezclan en los servidores, sistemas de 

almacenamiento y otras infraestructuras de la nube, el acceso a los 

servicios solo se ofrece de manera remota, normalmente a través de 

Internet. 

 

 Nube Privada  están en una infraestructura bajo requerimiento gestionada 

para un solo cliente que controla qué aplicaciones debe ejecutarse, además 

son propietarios del servidor, red, y disco y pueden decidir qué usuarios 

están autorizados a utilizar la infraestructura, esto tiene una gran ventaja al 

poder administrar internamente los servicios se mantiene la privacidad de 

la información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_p%C3%BAblica
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 Nube Hibrida es la combinación de los modelos de nubes públicas y 

privadas. Se es propietario de unas partes y comparte otra, aunque de una 

manera controlada.  

 

Una vez analizado el concepto de Computación en la NUBE podemos indicar que 

el desarrollo de este proyecto se hará sobre la Nube interna de la carrera de 

ingeniería en sistemas, esta Nube privada solo funcionara dentro de la Carrera y 

bajo el mismo concepto de cloud computing pero sin tener acceso a internet, solo 

los estudiantes de la carrera podrán acceder a este servicio, con esta 

implementación será la base de pruebas en los proyectos necesarios para la 

formación práctica de los futuros Ingenieros en Sistemas Computacionales. 

VOZ SOBRE IP 

Llamamos “Voz sobre IP” a la tecnología que permite la transmisión de la voz a 

través de redes IP en forma de paquetes de datos.  

 

Según 3cx ““Voz sobre IP” es lo mismo que “voz sobre Protocolo Internet” 

(“Internet Protocol” en inglés) y es mundialmente conocido como VoIP. Voz 

sobre IP se refiere a la difusión del tráfico de voz sobre la red de internet. El 

protocolo de internet (IP) fue diseñado originalmente como red para transmitir 

datos, y debido a su gran éxito fue adaptado como red de voz.”(3cx, 2011). 

 

Inicialmente la utilización de VoIP enfrento problemas de baja calidad en la voz y 

problemas de seguridad. Hoy en día el desarrollo de nuevas tecnologías entre ellas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_p%C3%BAblica
http://www.3cx.es/voip-sip/voip-faq.php
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códec, ha permitido que la comunicación IP ofrezca mayor calidad y seguridad, 

despertando en usuarios la curiosidad por aprovechar y conocer las ventajas y 

prestaciones que ofrece esta comunicación. 

 

 Las principales ventajas de voz sobre IP son: la integración de servicios como 

voz, video y datos en una misma estructura, y sobre todo, la reducción de costos 

en términos de telefonía y comunicación. 

  

La diferencia entre VoIP y telefonía IP es básicamente la función que brindan, es 

decir, VoIP permite la transmisión de voz sobre el protocolo IP a través de 

protocolos, dispositivos, etc. mientras que telefonía IP son las nuevas 

funcionalidades que se brinda a la telefonía tradicional gracias al tratamiento de 

voz como datos. 

 

Analizando estos pequeños conceptos, estudiaremos las aplicaciones que se le 

puede dar a este sistema de comunicación para mejorar los servicios de la Nube 

CISC. 

 

VoIP facilita las tareas en comparación a las redes telefónicas comunes. La 

aplicación primordial que caracteriza a la telefonía IP es:  

  

 Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a 

un teléfono VoIP, sin importar dónde se esté conectado a la red.  
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 Los usuarios que cuentan con el servicio de mensajería basada en servicios 

de VoIP.  

 

 Los equipos terminales de la VoIP o teléfonos VoIP pueden integrarse con 

otros servicios disponibles en Internet como videoconferencias, 

intercambio de datos, mensajes con otros, etc. 

 

 Se pueden realizar multiconferencias, se podrían establecer de 15 a 30 

comunicaciones  

PROTOCOLO DE SEÑALIZACIÓN SIP 

En los últimos años, los protocolos de señalización para el servicio de transmisión 

de voz han experimentado una fuerte evolución, puesto que cada vez más, se están 

usando las redes de conmutación de paquetes para transportar tráfico de voz. Las 

necesidades de calidad de servicio hacen que sea necesaria una gestión de 

recursos que asegure la optimización de la capacidad de transporte de la voz 

extremo a extremo, para ello surgen los protocolos de la señalización. (Landívar, 

2011) 

 

Por señalización se entiende el conjunto de informaciones intercambiadas entre 

los dos extremos de la comunicación que permiten efectuar operaciones de: 

 Supervisión (detección de condición o cambio de estado). 

 Direccionamiento (negociación y establecimiento de llamada). 
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 Explotación (gestión y mantenimiento de la red). 

Para cumplir los requerimientos de señalización existen principalmente tres 

protocolos: H.323, SIP y MGCP. 

 

H.323 es una recomendación del ITU-T, que define los protocolos para proveer 

sesiones de comunicación audiovisual sobre paquetes de red donde no se 

garantiza la calidad de servicio. Éste se creó basándose en estándares existentes 

como H.320, RTP y Q.931, para proveer de un mecanismo para el transporte de 

aplicaciones multimedia en redes de área local pero ha evolucionado rápidamente 

para dirigir las crecientes necesidades de las redes de VoIP. 

Aparte del modelo básico de llamada, el protocolo define servicios 

suplementarios, necesarios para dirigir las expectativas de comunicaciones 

comerciales. Los diseñadores de H.323 lo definieron de tal manera que las 

empresas pueden agregar sus propias especificaciones al protocolo que permiten a 

los dispositivos adquirir nuevas características o capacidades. Éste fue el primer 

estándar de VoIP en adoptar el estándar de IETF de RTP (Protocolo de Transporte 

en tiempo Real) para transportar audio y vídeo sobre redes IP. (Alvarez, 2011) 

 

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de control a nivel de aplicación 

desarrollado por el IETF con la intención de ser el estándar para la inicialización, 

modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario en las que 

intervienen elementos multimedia como el vídeo, voz, mensajería instantánea, 

juegos online y realidad virtual. Éste fue aceptado como protocolo de señalización 
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en noviembre de 2000, y viene definido en el RFC 3261, desplazando así el 

estándar H.323 descrito anteriormente. (Villalón, 2008) 

 

En relación con sus características, SIP es un protocolo cliente/servidor similar al 

HTTP, legible por humanos, comparte muchos códigos de estado y sigue una 

estructura de petición-respuesta, donde las peticiones son generadas por un cliente 

y enviadas a un servidor, el cual las procesa y devuelve la respuesta al cliente; el 

par petición-respuesta recibe el nombre de transacción. Al igual que el protocolo 

HTTP, SIP proporciona un conjunto de solicitudes y respuestas basadas en 

códigos. 

 

MGCP (Media Gateway Control Protocol) tiene su origen en el SGCP (de Cisco 

y Bellcore), e IPDC. Es un protocolo de control de dispositivos, donde un gateway 

esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un maestro (MGC, Media 

Gateway Controller) o CAs (Call Agents). Soporta un control de señalización de 

llamada escalable, integrando el control de QoS (Quality of Service, Calidad de 

Servicio) en el gateway. Su compatibilidad con normas de IETF y con H.323 lo 

hace ideal para aplicaciones de multimedia sobre redes IP. Este protocolo presenta 

una arquitectura de control de llamada donde la inteligencia está fuera de las 

gateways y es manejada por elementos de control de llamada externos, conocidos 

como Agentes de Llamada. El protocolo MGCP presupone que estos elementos 

del control de llamada, o Agentes de Llamada, se sincronizan entre sí para enviar 

órdenes coherentes y respuesta a las gateways. (BONILLA, 2009) 



 

45 

 

 

 

Aparte de los protocolos mencionados, podemos destacar también otros 

protocolos, como pueden ser el Megaco o H.248, Iax o Cisco SCCP (Skinny), 

pero son más específicos de algunos fabricantes.  

 

H.248 ( MEGACO) Este protocolo se define en la Recomendación H.248 de la 

ITU-T.  El protocolo H.248, permite la conmutación de llamadas de voz, fax y 

multimedia entre la red PSTN y las redes IP de siguiente generación. El protocolo 

Megaco, que tiene su origen en el protocolo MGCP (Media Gateway Control 

Protocol, Protocolo de control de puerta de enlace al medio), proporciona un 

control centralizado de las comunicaciones y servicios multimedia a través de 

redes basadas en IP. Megaco está adquiriendo solidez en el mercado porque 

permite una mayor escalabilidad que H.323, y da respuesta a las 

necesidades técnicas y a las funciones de conferencia multimedia que se pasaron 

por alto en el protocolo MGCP, Funcionalmente, Megaco es un protocolo de 

señalización utilizado entre los elementos de una arquitectura distribuida que 

incluye media gateway y controladores de media gateway (conocidos a menudo 

como softswitches, gatekeeper o call server). (BONILLA, 2009) 

 

H.248 es el resultado de la cooperación entre la ITU y el IETF. Antes de lograr 

esta cooperación existían varios protocolos similares compitiendo entre si, 

principalmente MGCP (la combinación de SGCP e IPDC) y MDCP.   H.248 se 

considera un protocolo complementario a H.323 y SIP, ya que un Media Gateway 

http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.itu.int/
http://www.ietf.org/
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Controller (MGC), controlará varios Media Gateways utilizando H.248, pero será 

capaz de comunicarse con otro MGC utilizando H.323 o SIP. (BONILLA, 2009) 

 

IAX es un protocolo de transporte igual que SIP, utiliza un único puerto UDP 

(4569) para el canal de señalización y en tiempo real del transporte (RTP). 

También tiene la capacidad de enviar una gran cantidad de canales simultáneos a 

una casilla de distancia. IAX fue optimizado para voz de hecho tiene el potencial 

para desempeñar casi cualquier flujo de los medios de comunicación deseada. 

(NAVARRO, 2013) 

 

El protocolo IAX2 fue deliberadamente diseñado para trabajar desde detrás de la 

realización de los dispositivos NAT. El uso de un único puerto UDP tanto para la 

señalización y la transmisión de los medios de comunicación también se mantiene 

el número de agujeros necesarios en el cortafuego a un mínimo. Estas 

consideraciones han ayudado a hacer IAX uno de los protocolos más fácil (si no el 

más fácil) para aplicar en redes seguras. 

 

SKINNY o SCCP  actualmente es propiedad de Cisco Systems, Inc. y se define 

como un conjunto de mensajes entre un cliente ligero y el Call Manager, es un 

protocolo ligero que permite una comunicación eficiente con un sistema Cisco 

Call Manager. El Call Manager actúa como un proxy de señalización para 

llamadas iniciadas a través de otros protocolos como H.323, SIP, RDSI o MGCP. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cisco_Systems,_Inc.&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CallManager&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/H.323
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
https://es.wikipedia.org/wiki/MGCP
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Un cliente skinny utiliza TCP/IP para conectarse a los Call Managers en un 

cluster. Para el tráfico de datos (flujo de datos de audio en tiempo real) se 

utiliza RTP/UDP/IP.  (Cango, 2012) 

 

SCCP es un protocolo basado en estímulos y diseñado como un protocolo de 

comunicación para puntos finales hardware y otros sistemas embebidos, con 

restricciones de procesamiento y memoria significativas, también usado en CSS7 

(señalización de red) como complemento al conjunto de protocolos de transporte 

fiable MTP. Ofrece funciones adicionales a éste último ya sea a servicios 

orientados a conexión o no. (cyclopaedia, 2012) 

 

ARQUITECTURA  

 SIP al igual que el protocolo H.323 hace uso de RTP (Real-time Protocol) para 

hacer transferencia de voz, usando una única petición para enviar la información 

que se requiere, siendo así mucho más eficiente y rápido que otros protocolos.  

 

Además SIP se complementa, entre otros, con el protocolo SDP (Session 

Description Protocol), que describe el contenido multimedia de la sesión, por 

ejemplo qué direcciones IP, puertos y codecs se usarán durante la comunicación 

antes de empezar el flujo RTP
2
. (MENA, 2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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Grafico 1; Stack de Protocolos  

Fuente: Investigación  

 

El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. Además 

codifica sus mensajes en modo texto que hace mucho más fácil su interpretación, 

no así el protocolo H.323 que usa codificación binaria incrementando su 

complejidad.  

 

Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP y UDP para recibir las 

peticiones de los clientes SIP. Se ubica en el nivel de aplicación para 

establecimiento y gestión de sesiones con múltiples usuarios. La sintaxis de sus 

operaciones se basa en protocolos utilizados en páginas Web (HTTP) y en 

protocolos de distribución de e-mails (SMTP). Esta similitud es natural ya que 

SIP fue diseñado para que la telefonía se vuelva un servicio en la Internet. La 
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limitante del protocolo SIP es que no puede atravesar NATs
1
, esto se debe a que la 

señalización y los flujos RTP son transmitidos por puertos diferentes, es decir, 

RTP utiliza puertos aleatorios haciendo difícil la traducción de direcciones IP. 

Para este problema existen otras traducciones como los NAT Transversal y los 

servidores STUN
2
. (MENA, 2009) 

 

COMPONENTES DE RED  

Una red basada en señalización SIP tiene al menos cinco tipos de componentes de 

red o llamadas también entidades lógicas. Cada entidad tiene su función 

determinada y participa de conversaciones SIP como cliente (inicia solicitudes), 

como servidor (responde a solicitudes) o de ambas formas.  

Los componentes de red principales del protocolo se dividen en dos elementos 

principales que son:  

 Agentes Usuarios (UA-User Agent)  

 Servidores SIP  

 

AGENTES USUARIOS  

Estos se dividen en dos tipos: 

  

                                                 
1
 NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red) es un mecanismo 

utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que asignan mutuamente 

direcciones incompatibles 
2
 STUN (Simple Transversal Utilities for NAT) es un protocolo de red del tipo cliente/servidor que 

permite a clientes NAT encontrar su dirección IP pública, el tipo de NAT en el que se encuentra y 

el puerto de Internet asociado con el puerto local a través de NAT. 
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 User Agent Client (UAC).- es una entidad lógica que genera peticiones SIP y 

recibe respuestas a esas peticiones.  

 

 User Agent Server (UAS).- genera respuestas a las peticiones SIP. 

Ambos se encuentran en todos los agentes de usuario, así permiten la 

comunicación entre diferentes agentes de usuario mediante comunicaciones de 

tipo cliente-servidor.  

 

SERVIDORES SIP 

Estos se dividen en tres tipos:  

 Servidor Proxy.- busca que la solicitud del cliente se remita a la entidad más 

cercana para el usuario de destino. Además verifica ciertas políticas como 

comprobar si el usuario está autorizado a efectuar una llamada, etc.  

 

Grafico 2: Configuración SIP  

Fuente: Investigación  
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 Servidor de Redirección: reduce la carga del servidor Proxy y mejora la 

señalización. Este servidor no pasa las solicitudes a otros servidores.  

 

 Servidor de Registro: atiende las solicitudes SIP REGISTER y actualiza 

la base de datos de localización, con la información del usuario que se 

registre. No es obligatorio.  

 

MENSAJES BÁSICOS SIP  

El protocolo SIP utiliza métodos hacia el servidor similares al protocolo HTTP, el 

cual responde de igual manera con mensajes tipo HTTP. Los métodos definidos 

en la especificación SIP básica son:  

 

 INVITE: para iniciar una sesión desde un UA (User Agent).  

 

 ACK: para acusar recibo de una solicitud INVITE.  

 

 BYE: termina la sesión de quienes estén en llamada.  

 

 OPTIONS: pregunta a un servidor sobre sus capacidades, sin establecer la 

llamada.  

 

 CANCEL: anula una solicitud que esté pendiente.  
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 REGISTER: para registrar una dirección en un servidor SIP, de modo que a 

partir de entonces sepa a donde hay que enrutar las solicitudes dirigidas hacia 

la entidad registrada.  

 

FUNCIONAMIENTO  

El cliente realiza peticiones que el servidor atiende y genera una o más respuestas 

La comunicación se define a través de dos tipos de mensajes, que son: 

 Las solicitudes (métodos)  

 Las respuestas (códigos de estado)  

 

 La estructura de los códigos de estado o respuestas constan de una línea inicial 

seguida de uno o más campos de cabecera, una línea vacía que indica el final de 

las cabeceras, y por último, el cuerpo del mensaje que es opcional. 

 

 

 Grafico 3: Estructura del mensaje  

Fuente: Investigación  
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CODECS  

 Los códec (COdificador – DECodificador) son modelos matemáticos que 

codifican una señal (proceso de transmisión) y la recuperan o descifran del mismo 

modo para la manipulación en un formato más apropiado. La mayor parte de 

codecs provoca pérdidas de información para conseguir un tamaño lo más 

pequeño posible del archivo destino. Estos codecs son importantes ya que para 

alcanzar un tipo de calidad, enviamos únicamente una cantidad de datos 

suficiente, disminuyendo así la carga de los paquetes de voz.  (MENA, 2003) 

 

Los codecs más importantes se los menciona en la siguiente tabla:  

Tabla I: Codec para Ip 

Fuente: (Van Meggelen Jim) 

Códec  Data Bitrate (kbps) Licencia requerida? 

G.711 64 kbps No 

G.726 16, 24, 32, or 40 kbps No 

G.729A 8 kbps Si 

GSM 13 kbps No 

iLBC 13.3 kbps o 15.2 kbps No 

Speex Variable (entre 2.15 y 22.4) No 
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IVR (INTERACTIVE VOICE RESPONSE)  

DEFINICIÓN  

Los IVR (Sistemas Interactivos de Respuesta de Voz), “es una poderosa 

plataforma de desarrollo de aplicaciones telefónicas, que permite diseñar, integrar, 

implementar y administrar sistemas de respuesta interactiva, permitiendo enrutar 

las llamadas al usuario final en muy corto tiempo. Los sistemas IVR han tenido un 

gran éxito debido a que su dispositivo de entrada de información es un teléfono 

convencional y pueden ser atendidas miles de llamadas a la vez”.  (MENA, 2009) 

 

 Los IVRs se basan en grabaciones de mensajes y respuestas estáticas y/o 

dinámicas de acuerdo a los requerimientos del usuario y alcances del propio 

sistema. Un sistema IVR bien diseñado requiere solamente que el usuario tenga 

un teléfono y una línea convencional y debe ser capaz de satisfacer tres 

requerimientos básicos: Ser usado por cualquier persona, desde cualquier lugar y a 

cualquier hora.  

  

SERVICIOS Y APLICACIONES  

El servicio primordial del sistema IVR es atender gran cantidad de llamadas y 

enrutarlas hacia el departamento o usuario final sin la necesidad de intervención 

humana, reduciendo así el tiempo de transferencia por llamada. Por ello es 



 

55 

 

 

comúnmente implementado en empresas o entidades que poseen un alto número 

de departamentos o personal que reciben una gran cantidad de llamadas por día.  

 

Otro servicio muy importante es la capacidad que tiene para acceder a bases de 

datos disponibles. Este tipo de servicio es visto como una propiedad de consulta 

de los usuarios hacia cierta entidad por medio de una línea telefónica. Esta 

información además puede ser filtrada y seleccionada, es decir, dependiendo del 

usuario acceder a una total o parcial información. Uniendo estos dos servicios se 

da lugar a un sistema que brinda gran cantidad de beneficios basados en una 

llamada telefónica, esto ha sido reconocido por las empresas y en la actualidad la 

mayor parte de las entidades ya estructuradas utilizan un IVR.  

 

Una de las instituciones que utilizan este sistema son las agencias bancarias 

conocidas como “banca telefónica” que junto con la prestación del IVR para 

acceder a bases de datos, permiten dar una muy buena y actualizada atención 

cliente. Instituciones hoteles, restaurantes, hospitales, servicio social, etc. también 

utilizan este tipo de sistema. Además es un tipo de servicio convergente, es decir, 

tiene la capacidad de combinarse con otros sistemas como es el caso de SMS que 

al combinarse con el IVR prestan cualquier clase de servicio ya sea: tele- 

votación, encuestas, sorteos, acceso datos, servicios informativos, etc. 
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IVR COMO OPERADORA AUTOMÁTICA  

En este caso el IVR realiza el papel de una operadora automática, es decir, da un 

número de extensiones en forma de menú que hacen referencia departamento 

medio mensajes pregrabados; dependiendo de la selección del usuario enruta la 

llamada hacia la opción elegida. Por lo general el usuario es recibido con un 

mensaje de publicidad y bienvenida de la entidad, además de contener tonos de 

espera que son reproducidos cuando se realiza una transferencia. En la siguiente 

gráfica se muestra la configuración básica del IVR como operadora automática. 

(Vaca, 2012)  

 

 

Grafico 4: IVR como operadora automática de base de datos  

Fuente: Investigación 
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IVR COMO GESTOR DE BASE DE DATOS 

En este caso el IVR es mucho más robusto y permite tener una mayor cantidad de 

funciones. Al acceder a una base de datos el IVR es capaz de realizar funciones de 

identificación de usuarios y consulta de información. Entre esta información 

disponible podemos citar: consultas de saldo, consulta de nombres y otro tipo de 

funciones. (Vaca, 2012).  

 

En la siguiente gráfica se muestra la configuración básica del IVR como gestor de 

base de datos 

  

Grafico 5: IVR como gestor de base de datos  

Fuente: Investigación 
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FUNCIONAMIENTO  

En general el funcionamiento del IVR empieza cuando un usuario realiza una 

llamada a un número de teléfono que contenga un IVR por lo general entidades o 

empresas, el sistema IVR gestionando hace la función de una operador 

automática, contesta la llamada dándole la y a continuación presenta al usuario 

una serie de opciones en forma de menú. 

 

Todos estos sonidos son grabados previamente y reproducidos al entrar una 

llamada, por ejemplo el saludo inicial puede ser: “Usted se ha comunicado con la 

Nube Cisc de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales” y las 

opciones del menú pueden ser: “Para el departamento de Soporte presione uno, 

para administración presione dos, para servicio técnico presione 3, etc.”. 

 

Por lo general se da una opción al final que permite comunicarse directamente con 

una operadora la cual le guiará al usuario si no ha encontrado una opción en el 

menú que le satisfaga o si necesita realizar una consulta específica. El usuario 

después de escuchar el menú elige la opción que desee digitando el número 

indicado en el teclado del teléfono, así pues le indicará al sistema hacia donde 

redireccionar su llamada. Es así como se establece la comunicación, del usuario al 

sistema IVR. 

 

Un IVR puede tener más de un menú, es decir, la configuración permite crear 

submenús para poder abarcar la mayor cantidad de extensiones que una entidad 
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posee de una forma ordenada. Estos submenús son diferentes ramificaciones que 

parten siempre de un menú principal. por ejemplo al ingresar al departamento de 

soporte en el menú principal, el submenú puede indicar “Presione uno mesa de 

ayuda , dos para administración, tres solicitud de tickets, etc.”. Es así como el 

usuario finalmente va navegando por los diferentes menús hasta llegar al destino 

final requerido. 

 

ASTERISK  

Asterisk es el software de telecomunicaciones más poderoso, flexible y extenso 

disponible en el mercado. Su nombre viene del símbolo asterisco “*”, que en 

ambientes UNIX y DOS representa un comodín. Está diseñada para conectar 

cualquier hardware telefónico o cualquier tipo de software de telefonía de manera 

transparente y consistente. Por lo general los productos telefónicos son diseñados 

para ejecutar una tarea específica en una red. Asterisk toma ventaja de esta crea un 

solo entorno de desarrollo que puede ser moldeado a cualquier necesidad que el 

usuario requiera. (Basto., 2007)  

 

Asterisk, además de muchas otras cosas, puede ser usado en cualquiera de estas 

aplicaciones.  

 VoIP Gateway (MGCP, SIP, IAX, H.323)  

 Private Branch eXchange (PBX)  

 Servidor de voz de respuesta interactiva (IVR)  

 Softswitch  
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 Servidor de Conferencias   

 Traductor de números 

 Y muchas otras...  

  

Asterisk proporciona una gran flexibilidad, aunque no es un sistema simple para 

configurar, pero es muy práctico. 

 

BREVE HISTORIA DE ASTERISK  

Para poder conocer un poco más de este fabuloso sistema retomaremos un poco 

sus orígenes. 

Asterisk fue concebido y desarrollado por Mark Spencer. En un 

principio por una necesidad personal pues necesitaba una central 

telefónica para la pequeña empresa de soporte que estaba fundando 

llamada “Linux Support Services”.  

 

 Inicialmente pensó en adquirir una pero pronto se dio cuenta que 

estaba muy lejos de su presupuesto, así que luego de pensarlo un poco 

decidió crear la suya propia y comenzó a codificar lo que hoy 

conocemos como Asterisk. En 1999, cuando tuvo un código digno de 

mostrar al mundo decidió liberarlo bajo licencia GPL.  

 

 En cierto momento Mark se dio cuenta de que su software necesitaba 

interactuar con hardware telefónico y se topó con el proyecto Zaptel, 
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un proyecto de código abierto creado por Jim Dixon, que tenía el 

objetivo de crear  drivers abiertos para tarjetas telefónicas de 

computadora. A partir de allí Asterisk y Zaptel caminarían de la 

mano; tanto así que en la actualidad los dos proyectos son mantenidos 

por la misma compañía.  

 

 A pesar de lo que se pueda pensar, Mark no era un novato en el 

mundo del software libre. El ya había participado activamente  en el 

desarrollo del cliente de mensajería Gaim, actualmente llamado 

Pidgin, uno de los más populares en el ámbito del software libre.  

 

 En el 2002 Linux Support Services se convertiría en Digium, quien 

actualmente ofrece productos y servicios relacionados con Asterisk y 

se encarga del desarrollo del producto.  (Landívar, 2011) 

 

PBX  

 El uso más común de una PBX es compartir de una a varias líneas telefónicas con 

un grupo de usuarios. Una PBX se emplaza entre las líneas telefónicas y los 

teléfonos (terminales de voz).tienen la propiedad de ser capaz de redirigir las 

llamadas entrantes a uno o varios teléfonos. De una manera similar, una PBX 

permite a un teléfono escoger una de las líneas telefónicas para realizar una 

llamada telefónica al exterior. (Basto., 2007) 
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Una PBX no sólo permite compartir un conjunto de líneas con un grupo de 

usuario sino que también ofrece la posibilidad de crear servicios de valor añadido 

como transferencia de llamadas, llamadas a tres, pasarela de voz a correo o 

servicios basados en una respuesta de voz interactiva (IVR), etc. (PASPUEZAN, 

2010) 

 

 ASTERISK COMO PBX  

Asterisk es una aplicación Open Source, que se maneja en un ambiente de 

telefonía, el cual combina telefonía con un sólido conocimiento integrado de 

telecomunicaciones. Asterisk abarca el concepto de cumplimiento de las normas y 

no le impone límites a sus aplicaciones.  

 

 Asterisk proporciona las mismas funcionalidades de un PBX normal como buzón 

de voz, conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, reconocimiento 

de llamadas, servicio de fax, desvío de llamadas, llamada en espera, entre otras. 

Además la ventaja de ser una aplicación en software y de código libre permite a 

los usuarios crear nuevas funcionalidades escribiendo un plan de marcado en el 

lenguaje de script de Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C, PHP o 

en cualquier otro lenguaje de programación soportado por Linux. Asterisk 

originalmente desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, pero en la 

actualidad ya existen diferentes versiones para los sistemas operativos como 

MacOSX, Microsoft Windows, aunque la plataforma nativa (GNU/Linux) es la 

mejor soportada de todas. (Van Meggelen Jim, 2007) 
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ESTRUCTURA  

En la siguiente gráfica se muestran los principales subsistemas que posee 

Asterisk:  

 

Grafico 6: Principales subsistemas de Asterisk  

Fuente: Investigación 

 

 

PROTOCOLOS IP  

Asterisk soporta toda clase de tecnología telefónica, incluyendo las aplicaciones 

de VoIP. Maneja los siguientes protocolos:  

 

 IAX (Inter-Asterisk Exchanged) Es el protocolo de VoIP específico de 

Asterisk.  

 SIP (Session Initiation Protocol) Es el protocolo de VoIP fabricado por la 

IETF.  

 H.323 Es el protocolo de VoIP fabricado por la ITU.  
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CODECS  

 Asterisk provee una traducción transparente entre cualquiera de los siguientes 

codecs:   

Tabla II: Codecs soportados por Asterisk  

Fuente: Investigación 

Codet Rate 

16-bit linear 128 kbps 

G.711u (micro-law) 64 kbps 

G.711u (A-law) 64 kbps 

IMA-ADPCM' 32 kbps 

GSM 6.10 12 kbps 

MP3 variable, decode only 

LPC-10 2.4 kbps 

 

 

FORMATO DE ARCHIVOS  

Asterisk almacena datos de audio incluido buzones de voz y música en espera. En 

la siguiente tabla se muestran las extensiones de archivos soportados:  

Tabla III: Formatos de Archivos de audio  

Fuente: Investigación 

Formato Descripción

raw 16-bit linear raw data

pcm 8-bits micro-law raw data

vox 4-bit IMA-ADPCM raw data

wav 16-bit linear raw file at 8000 Hz

WAV GSM comptressed WAV file at 8000 Hz

gsm raw GSM compressed data
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DIRECTORIOS  

 La siguiente tabla muestra los directorios donde podremos ubicar los archivos 

utilizados por Asterisk, además de una breve descripción de cada uno: 

Tabla IV: Directorios de Asterisk  

Elaboración: Investigación 
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 PERMISOS  

 En Linux cada directorio o archivo tiene permisos de acceso y estos permisos 

pueden ser de básicamente 3 tipos:   

•  Lectura  

•  Escritura  

•  Ejecución   

Cada archivo también tiene un dueño, un grupo al cual pertenece y para cada uno 

se pueden definir diferentes permisos. Además, también se puede establecer 

permisos para otros usuarios que eventualmente pueden tener acceso sobre este 

archivo.  

 Dicho todo lo anterior podemos establecer la siguiente matriz de permisos:  

Tabla V: Permisos en Linux 

Elaborado: Christian Zambrano Quiroz 

Accion Dueño Grupo Otro Usuario

Lectura x x x

Escritura x

Ejecución x x x
  

Existe sin embargo manera mucho más sencilla para entender esta matriz, consiste 

en una notación compuesta de 10 caracteres que simplifica el despliegue de la 

información de permisos y permite mostrarlos en una sola línea lo cual es muy útil 

cuando se quieren ver permisos de muchos archivos. Por ejemplo, la matriz de 

permisos del ejemplo anterior se puede expresar de la siguiente manera:  
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Grafico 7: Matriz de permisos en linux  

Fuente: Investigación 

 

Donde,  

 •  El carácter 0 representa el  tipo de archivo. Si se llena con la letra “d” significa 

que se trata de un directorio.  

•  Los caracteres 1, 2 y 3 representan los permisos de lectura, escritura y ejecución 

para el dueño del archivo.  

•  Los caracteres 4, 5 y 6 representan los permisos de lectura, escritura y ejecución 

para el grupo al que pertenece el archivo.  

•  Los caracteres 7, 8 y 9 representan los permisos de lectura, escritura y ejecución 

para otros usuarios.  

 

La cuestión es que los 3 caracteres que definen los permisos para cada una de las 

tres Entidades involucradas (dueño, grupo y otros) pueden ser representados por 

un solo número de tal manera que todos los permisos de un archivo pueden ser 

representados por 3 de estos números. Por ejemplo, 755. Donde el primer dígito 

representa los permisos del dueño, el segundo dígito los permisos del grupo y el 

tercer dígito los permisos de otros usuarios.   
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 Puede ser complicado entender al principio pero sin duda se trata de un formato 

más condensado. Como  ejemplo:  -rwxr-xr-x   equivale a  755   

Resulta que cada uno de los 3 caracteres que representan un permiso para una 

entidad dada puede ser reemplazado por 1 o 0 de tal manera que obtenemos un 

número binario, luego este número binario se traduce a su equivalente decimal. 

Veamos el ejemplo siguiente.   

-rwxr-xr-x 

 Transformado a binario tendríamos los siguientes tríos:  

111  101  101 

 y ahora en su equivalente decimal : 

755 

 En fin, para los que no les gusta calcular binario les dejo la siguiente tablita 

 

CAMBIANDO PERMISOS Y DUEÑOS DE ARCHIVOS  

 Las tareas de cambio de permisos y dueños de archivos pueden ser realizadas 

fácilmente gracias a los comandos chmod y chown respectivamente. chmod toma 

como parámetros los permisos en modo numérico y el nombre del archivo al que 

se desea realizar el cambio. Por ejemplo: 
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Grafico 8: Permisos de Archivos CHMOD  

Fuente: Investigación 

 

El comando chmod también se puede usar recursivamente para cambiar los 

permisos de todos los archivos dentro de una carpeta. Esto se hace con la opción 

R. Por ejemplo: “chmod –R 755 nombre_carpeta/”  

 Para cambiar el dueño y grupo asociado con un archivo determinado podemos 

usar el comando chown. Por ejemplo para cambiar los permisos del archivo 

anterior al usuario y grupo root ejecutamos lo siguiente.  (Landívar, 2011) 

 
 

Grafico 9: Permisos de Archivos CHOWN  

Fuente: Investigación  
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FUNCIONAMIENTO DE ASTERISK  

 A pesar de que Asterisk puede ser controlado directamente con su script de inicio 

(ubicado en /etc/rc.d/init.d/asterisk) lo recomendable en la solución Elastix es 

hacerlo mediante el programa “amportal”. Esto es así debido a que existen otros 

programas relacionados con Asterisk que también se deben sincronizar con el 

encendido y apagado de Asterisk. (Landívar, 2011) 

 

Tabla VI: Comandos para el programa amportal   

Fuente: Investigación 

Accion Comando

Apagar amportal stop

Encenderlo amportal start

Reiniciarlo amportal restart  

 

 ESTRUCTURA MODULAR  

 Asterisk utiliza la idea de módulos para extender su funcionalidad. Es de gran 

importancia la robustez que la destaca entre los demás sistemas. Estos módulos 

residen en la carpeta /usr/lib/asterisk/modules/ y son archivos con extensión .so, 

los módulos también pueden ser manejados a través del archivo de configuración 

modules.conf. Asterisk utiliza este archivo para indicar que cargue o no un 

módulo específico a través de las directivas load y no load. Adicionalmente se 

pueden cargar módulos en tiempo real a través de la consola de Asterisk con el 

comando “module load”.  (Landívar, 2011) 
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PLAN DE MARCADO  

El plan de marcado se lo configura también en la plataforma de Elastix, el cual  

reside en el archivo extensions.conf. Por medio de este archivo se incluyen otros 

importantes que contienen también porciones del plan de marcado. Los 

principales son:  

 extensions_additional.conf  

Aquí reside el plan de marcado variable escrito por FreePBX. Si se escribe 

manualmente  los cambios se perderán cuando FreePBX sobrescriba este 

archivo. (Landívar, 2011)  

 

 extensions_custom.conf  

Aquí se puede escribir el plan de marcado definido manualmente por el 

usuario. Este archivo no es tocado por FreePBX por lo que es seguro escribirlo 

sin temor a perder los cambios.  (Landívar, 2011) 

 

Estos archivos del plan de marcado están escritos en texto plano definido por 

Asterisk. Además  se encuentran divididos en secciones llamadas contextos.  

 

AGI  EN ASTERISK  

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

desde un programa por medio de línea de comandos. El código puede ser escrito 

en cualquier lenguaje y es llamado por Asterisk desde el plan de marcado. 
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 La utilidad de AGI es enorme y nos permite desarrollar funcionalidades 

adicionales en la central telefónica. Como por ejemplo bastante común es 

utilizarlos para el desarrollo de aplicaciones de consulta a bases de datos. Los 

programas o scripts AGI están ubicados en la ruta: 

/var/lib/asterisk/agi-bin/. 

 

Los scripts AGI se comunican con Asterisk a través de STDIN, STDOUT y 

STDERR. Esto quiere decir que deberían poderse ejecutar desde la misma línea 

de comandos.  Los scripts AGI deben ser ejecutables por el usuario Asterisk, para 

ello ejecutamos las siguientes sentencias a cada script agi:  

# chown asterisk.asterisk script_prueba.agi  

# chmod 755 script_prueba.agi  

 

Con esto ya podemos ejecutar el script AGI desde el dialplan, esto se lo hace 

gracias a la función AGI() que puede ser llamada desde el dialplan de por omisión 

Asterisk asume que cualquier script se encuentra en la ruta /var/lib/asterisk/agi-

bin/ así que si lo ubicamos en un lugar diferente habrá que especificar la ruta 

completa. (Landívar, 2011)  

 

VENTAJAS  

 Asterisk al funcionar como una PBX basada en software brinda una gran cantidad 

de prestaciones, entre las más importantes se puede decir que es su Funcionalidad, 

Escalabilidad, Reducción Competitividad Interoperabilidad y Flexibilidad. 
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 En Funcionalidad: Asterisk dispone de todas las funcionalidades de las 

grandes centrales telefónicas propietarias. Desde las más básicas como 

desvíos, capturas, transferencias, multiconferencias, etc., hasta las más 

avanzadas como Buzones de voz, IVR, etc.  

 

 En Escalabilidad: El sistema puede dar servicio desde 10 usuarios en una 

pequeña empresa hasta 30.000 de una gran multinacional. 

 

 En Reducción y Competitividad de costo: No solo por ser un sistema de 

código abierto sino gracias a su arquitectura de bajo hardware, es decir, 

utiliza una plataforma servidor estándar. Además permite disminuir el 

gasto de adquisición de costosas centrales telefónicas y en muchos casos la 

reducción de personal como operadoras y secretarias.  

 

 En Interoperabilidad y Flexibilidad: Asterisk ha incorporado la mayoría 

de estándares de telefonía del mercado, tanto los tradicionales (TDM) con 

el soporte de puertos de interfaz analógicos (FXS y FXO) y RDSI, como 

los de telefonía IP (SIP, H.323). Eso le permite conectarse a las redes 

públicas de telefonía tradicional e integrarse fácilmente con centrales 

tradicionales y otras centrales IP.  
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SOLUCION ELASTIX  

 Elastix es una distribución ecuatoriana de “Software Libre” que integra paquetes 

de  algunas tecnologías de comunicaciones claves como:  

 VoIP PBX  

 Fax  

 Mensajería Instantánea  

 Email  

 Colaboración  

  

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas de software 

muy importantes como son: 

 Asterisk  

 Hylafax  

 Openfire  

 Postfix.  

 

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

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

distribución Linux orientada a servidores. A continuación una figura un poco más 

ordenada donde se pueden observar los componentes de Elastix y su relación entre 

sí.  
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Grafico 10: Esquema general de los componentes de Elastix  

Fuente: Investigación 

 

Elastix es software libre distribuido bajo licencia GPL versión 2. Es decir que 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente según 

los lineamientos de esta licencia.  

 

La interface Web de Elastix es una aplicación completa de administración del 

servidor de comunicaciones unificadas escrita en su mayoría en lenguaje PHP. 

Está basado en la herramienta FreePBX, en su mayoría toma los módulos más 

importantes de esta herramienta y los presenta en su interfaz web de una forma 

personalizada.  (Landívar, 2011) 
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Grafico 11: Interfaz gráfica de Elastix  

Fuente: Christian Zambrano Q. 

 

La instalación paso a paso de Elastix está en el manual de usuario de este 

proyecto, o se la puede revisar en la página web: http://www.elastix.org.  

 

 HERRAMIENTA GRÁFICA FREE PBX  

 Como Elastix está basado en FreePBX, haremos un análisis de FreePBX y de 

todos los módulos y características que esta herramienta presenta. Para nuestra 

aplicación en específico, la interfaz web de Elastix como FreePBX son las 

mismas, manejan los mismos módulos con sus respectivos campos.  
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PROPIEDADES  

 FreePBX es un proyecto Open Source desarrollado completamente en código 

PHP y de forma modular. Su finalidad es facilitar la administración de un sistema 

Asterisk a través de una interfaz gráfica. Es un GUI web que se encarga de 

realizar por el usuario todos los cambios necesarios en los archivos de 

configuración del Asterisk, cuando este modifique de forma gráfica la 

configuración de la central. (MENA, 2009) 

 

Una funcionalidad muy importante que ofrece este sistema es que la persona 

encargada no necesita tener un vasto conocimiento de asterisk, solo es necesario 

conocer conceptos básicos de telefonía y funcionamiento de una central 

telefónica, además, es bastante flexible en cuanto a la edición de ficheros 

adicionales que no limiten la funcionalidad de Asterisk.  

 

FUNDAMENTOS DE FREEPBX  

 FreePBX básicamente es el software que se encarga de generar los archivos de 

configuración de Asterisk incluido el plan de marcado en base a la configuración 

ingresada por el usuario desde la Web. Para poder realizar este proceso  FreePBX 

lo divide en dos pasos:  

 

 Recaba la configuración deseada por el usuario en una base de datos de 

configuración. En el caso de Elastix se usa el motor de base de datos MySQL.  

 



 

79 

 

 

 Convierte información almacenada en MySQL principalmente en archivos de 

configuración a través de una herramienta parsing llamada retrieve_conf . 

 

 

Grafico 12: Interfaz gráfica de Elastix   

Fuente: Investigación 



 

80 

 

 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS  

 FreePBX escribe o lee información de algunos directorios para su correcto 

funcionamiento. A continuación una lista de los más importantes.  

 

Tabla VII: Directorios que maneja FreePBX   

Fuente: Investigación 
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SISTEMA Y MÓDULOS DE FREEPBX  

Brevemente se explicarán los módulos que manejan FreePBX y todos los 

servicios que presta:  

 

 Extensiones  

Esta área es para los dispositivos que puedan ser considerados como 

extensiones de un sistema PBX. Existen cuatro tipos de dispositivos como SIP, 

IAX2, ZAP y personalizados.  

 

 Feature Codes  

Este módulo permite personalizar los números que se deben marcar para 

acceder a las funciones de Asterisk. También permite deshabilitar ciertas  

funciones si fuese necesario. 

 

 Configuraciones Generales (General Settings)  

En este módulo se encuentran todo lo referente a:  

 Opciones de Marcado  

 Correo de Voz  

 Directorio de la empresa  

 Máquina de Fax  

 Configuraciones Internacionales  

 Configuraciones de Seguridad  

  



 

82 

 

 

 Rutas Salientes (Outbound Routes)  

Las llamadas salientes son enviadas por troncales de la manera en que estén 

configuradas en la página de rutas salientes. Esto está diseñado para ser tan 

flexible como sea posible.  

 

 Troncales (Trunks)  

Las Troncales se utiliza para llevar una ó varias llamadas a un VSP (Voice 

Service Provider) o a algún dispositivo que responda al número que se marcó. 

Existen cinco tipos de Troncales: 

 ZAP (líneas analógicas) 

 Asterisk 

 SIP (Session Initiation Protocol) 

 ENUM   

 PERSONALIZADAS (Custom trunk)  

Todas las troncales son configuradas de la misma forma. 

 

 Lista Negra (Blacklist) 

Son los números bloqueados. En la sección de configuración se puede ingresar o 

reemplazar un número a la lista conocida como lista negra.  

 

 Fuentes de búsqueda de nombres de llamados (Caller Name Lookup Sources) 

 Este módulo permite identificar el nombre del llamante a través del número de 

teléfono. Con esto se puede vincular una ruta entrante específica a una fuente CID 
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(callerID - número desde el cual el llamante realiza la llamada) particular. Se 

puede también instalar el módulo de directorio telefónico (phonebook) para tener 

asociado un número a un nombre. 

 

 Rutas entrantes (Inbound Routes) 

Este módulo permite configurar que destino usa Asterisk para llamadas entrantes 

desde troncales. Cuando una llamada es recibida por Asterisk desde una troncal, 

se identifica el DID (número marcado por el llamante) y el CID (callerID - 

número desde el cual el llamante realiza la llamada) y la llamada es derivada de 

acuerdo a su configuración. 

 

 Follow Me  

La configuración de “follow me” es como un mini grupo de extensiones, pero está 

ligada directamente a una extensión. Se configura de la misma manera en la que 

se configura un grupo de extensiones, incluyendo la prestación de anunciar a la 

persona que llama que está siendo transferida a otra parte.  

 

 Colas (Queues) 

Las colas le permiten administrar un gran número de llamadas entrantes, como es 

de esperarse en un call center. Esta es una aplicación muy completa, y como tal, 

tiene muchas opciones de configuración. Además de ser un aspecto fundamental 

para el funcionamiento del sistema.  
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 DISA (Direct Inward System Access) 

DISA le permite proveer un tono de discado interno a llamantes externos. Cuando 

se configura un destino DISA, se puede usarlo como un menú de destino de una 

recepcionista digital, para poder obtener un tono de discado interno de Asterisk.  

 

 Grupos de extensiones (Ring Groups)  

Esto define una extensión “virtual” que llama a un grupo de teléfonos 

simultáneamente, deteniéndose cuando uno de ellos es contestado. Esto es 

básicamente una versión simplificada de las colas, de gran aplicación en un  

sistema de helpdesk o en aquellos que no necesitan la funcionalidad extra de ellas. 

  

 Callback  

Esta opción consiste en llamar a un número que haya intentado previamente 

comunicarse con la empresa. La central devuelve el tono de ocupado a la llamada 

entrante y pasados los segundos fijados en “delay before callback” marca el 

número ingresado en “callback number” para establecer la comunicación 

anteriormente intentada por el llamante. Una vez configurado el módulo, es 

necesario crear una ruta de entrada para que desvíe el número del llamante al 

callback configurado.  

 

 Grabaciones de sistema (System Recordings) 

Las grabaciones del sistema son utilizadas para los grupos de llamados y 

conferencias, para hacer anuncios, etc. 
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 IVR  

Es la interface utilizada para configurar su auto-respuesta cuando las personas 

llaman a su empresa o a su hogar. Normalmente está constituida por un saludo 

seguida de un menú de opciones como “Gracias por llamar a (nombre de la 

empresa), para ventas marque uno, para servicios marque dos”, etc.  

 

Cuando se selecciona IVR, la primera página es una pequeña serie de 

instrucciones sobre cómo manejarlo. Se puede editar un IVR existente, o crear 

uno nuevo. 

 

 Salas de conferencia (Conferences)  

Las conferencias son una facilidad preestablecida que está disponible como un 

destino. Esta nos permite unir múltiples grupos de conferencias para poder reunir 

grupos de trabajo en diferentes áreas. 

 

 Destinos Misceláneos (Misc Destinations) 

Los destinos misceláneos permiten usar cualquier cosa que marque desde una 

extensión estándar como un destino.  

 

 Configuración de Contraseñas (PIN sets)  

La configuración de contraseñas es un módulo que permite usar un rango de 

contraseñas en lugar de sólo una. Esto es únicamente utilizable por las troncales, 

para poder manejar varias troncales de distintos departamentos. 
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 Gestión de usuarios (Administrators)  

Este módulo permite crear usuarios que podrán ingresar al FreePBX para 

modificar ciertas configuraciones a razón de los privilegios que se le hayan 

otorgado. 

 

 Música en espera (Music on Hold) 

Aquí se puede configurar los archivos de música en espera que serán 

reproducidos. 

 

ARCHIVO LOG DE ASTERISK 

Es muy importante entender cómo leer los archivos de log de Asterisk puesto que 

de allí podemos extraer información muy valiosa en nuestro proceso de 

diagnóstico.  Antes que nada es necesario conocer que tanto el nivel de detalle, así 

como el tipo de información que se escribe en los archivos de log son controlados 

desde el archivo /etc/asterisk/logger.conf.  

 

Este es un archivo de texto plano donde se definen los archivos donde se va a 

escribir información. Para cada uno de estos archivos se tiene que especificar 

también el nivel de detalle que se escribirá en ellos. Esto se hace en una sola línea, 

la sintaxis es la siguiente. El archivo /var/log/asterisk/full  
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Como vimos en el ejemplo, por omisión en Elastix tenemos un archivo de  log 

llamado full donde Asterisk escribe información de su funcionamiento. Cada línea 

de este archivo tiene el siguiente formato.  

 

 [HORA FECHA] NIVEL [PID] NOMBRE_ARCHIVO: TEXTO  

  

Veamos un ejemplo de cómo lucen algunas líneas del archivo de log de Asterisk. 

 

 

Grafico 13: Log Asterisk   

Fuente: Investigación 
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SOFTPHONE  

Para poder configurar los equipos de la red que harán la función de terminales o 

futuras extensiones telefónicas, debemos instalar un software que permitan recibir 

las llamadas provenientes del servidor VoIP.  

 

La elección del softphone es muy importante, dependiendo bastante del tipo de 

función y protocolos a utilizar, pues muchos de ellos trabajan mejor con ciertos 

codecs, aunque en general todos podrían realizar la misma función solo que en 

menor calidad que el adecuado. 

 

En el mercado se encuentran cientos de opciones de softphone disponibles ya sean 

gratuitos o de pago. La diferencia entre ellos es la capacidad de algunos en 

trabajar con protocolos de señalización específicos. 

 

 A continuación mencionaremos una breve descripción de los más utilizados: 

 

 X-LITE  

 3CX 

 ZOIPER 

 CISCO IP COMUNICATOR 

 AVAYA ONE-X 
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X-LITE  

 

X-Lite 3.0 de CounterPath es uno de los principales softphone libre SIP del 

mercado disponible para la transferencia directa. De acuerdo con la arquitectura 

avanzada del eyeBeam 1.5 (cliente de telefonía de CounterPath), el nuevo X-Lite 

se diseña para mostrar algunas de las capacidades ricas de características 

disponibles con el softphone comercial tal como audio superior y calidad de 

video, fácil configuración, IM y un libro de direcciones personal completo. 

(CDigital, 2012) 

Si desean conocer mas de este software  pueden descargar el manual de usuario 

desde la paguina http://www.slideshare.net/sesquinas/manual-usuario-xlite 

 

 
 

Grafico 14: Softphone X-Lite   

Fuente: Investigación 

http://www.slideshare.net/sesquinas/manual-usuario-xlite
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3CX PHONE 

Es un software gratuito PBX de VoIP para Windows que le permite configurar 

fácilmente un sistema telefónico moderno y profesional para su negocio. Admite 

un número ilimitado de extensiones y NO expira. (3CX, 2012)  

 Más fácil de administrar y monitorizar que Asterisk. 

 Configuración automática de teléfonos IP populares, proveedores de VoIP y 

puertas de enlace VoIP. 

 Utiliza proveedores de VoIP y líneas troncales SIP para llamadas de bajo 

costo. 

 Incluye buzón de voz, operador automático, servidor de fax, comunicaciones 

unificadas y más. 

 
Grafico 15: Softphone 3CX   

Fuente: Investigación 
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ZOIPER 

Zoiper es una aplicación gratuita IAX y SIP utilizado por Asterisk. softphone para 

llamadas VoIP a través de 3G o WiFi.  

 

Zoiper ofrece una interfaz de usuario sencilla y excelente calidad de audio para la 

voz suave sobre IP experiencia. Disponible tanto para SIP y IAX sistemas, Zoiper 

es una solución de teléfono perfectamente apto para los usuarios finales, 

proveedores de servicios, centros de llamadas o cualquier negocio que deseen 

beneficiarse de las comunicaciones VoIP. (VOIP, 2013) 

 

 

 
Grafico 16: Sostphone Zoiper   

Fuente: Investigación 
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CISCO  

Cisco IP Communicator es una aplicación de escritorio que convierte cualquier 

equipo en un teléfono IP Cisco dotado de todas las funciones con el que realiza y 

recibe llamadas, así como gestionarlas de distintas maneras desde cualquier 

ubicación desde la que pueda conectarse a la red corporativa.  

 

Cisco IP Communicator funciona como un teléfono tradicional: permite realizar y 

recibir llamadas, poner llamadas en espera, realizar una marcación rápida de 

números, transferir llamadas, etc. IP Communicator también incluye funciones de 

telefonía especiales, como el aparcamiento de llamadas y las conferencias 

MeetMe, que pueden ampliar y personalizar las funciones del manejo de 

llamadas. (cisco, 2011) 

 
Grafico 17: Softphone CISCO Ip Comunicator   

Fuente: Investigación 
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AVAYA OneX 

Avaya one-X permite al usuario comunicarse de inmediato con la persona deseada 

en el momento deseado. Los usuarios pueden acceder a las comunicaciones 

empresariales a través de diversos dispositivos móviles, incluso teléfonos 

inteligentes y tablets de última generación. Hay una variedad de clientes one-X 

Mobile para plataformas populares como Apple iPhone, Google Android, RIM 

BlackBerry y Nokia/Symbian. los usuarios de one-X Mobile tienen acceso a una 

amplia gama de capacidades de comunicaciones unificadas, como correo de voz 

visual, directorio de la empresa, presencia combinada, listas VIP y registros de 

llamadas y contactos sincronizados. (AVAYA, 2013) 

 

Grafico 18: SoftPhone AVAYA One-X   

Fuente: Investigación 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la realización de todo proyecto, por parte de una o algunas personas naturales o 

jurídicas, es necesario tener en cuenta, que estamos regidos por una sociedad, la 

cual ha decretado un sin número de artículos, leyes y estatutos que son de esencial 

importancia, pues estas rigen gran parte de nuestra vida y los actos que nos 

llevaran a una completa o parcial armonía, es por eso que a continuación daré a 

conocer algunas leyes, las cuales son esenciales, para la solución de problemas 

legales, con respecto a la realización de este proyecto.  

Para la resolución de esta tesis nos valdremos de la siguiente ley:  

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De La Ciencia Y Tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos 

los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el 

manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas 

de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 
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LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO 

DE TECNOLOGÍAS. 

Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier 

denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y 

tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros 

de Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos 

establecimientos, los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y 

financiera en los términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los 

institutos y otras dependencias que hayan creado o creen los centros de educación 

superior, en virtud de su autonomía, para realizar o promover la investigación. 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como 

fines: 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros 

medios idóneos para la investigación en los centros de educación superior; 

c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación 

superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de 

tecnologías; 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del 

país; 
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e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los 

requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y 

sociales del país; 

f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos; 

g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; y, 

h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías. 

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán: 

a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que 

pertenecen, o con otros establecimientos de educación superior o de investigación, 

el uso de equipos, laboratorios, granjas experimentales o facilidades similares o 

cualquier bien mueble o inmueble que siendo de propiedad del establecimiento de 

educación superior, o estando en usufructo de éste, puedan servir para el fomento 

y desarrollo de investigaciones científicas o tecnológicas. El pago por el uso de 

los equipos y más bienes objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de 

mantenimiento y reposición de los bienes contratados; 

b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o 

privados, con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del sector 

público, sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos estén 

relacionados con los fines y objetivos de los centros; 
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c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación 

científica y tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. 

Los centros de educación superior a los que estén adscritos los Centros de 

Transferencia y Desarrollo Tecnológico participarán de los beneficios económicos 

que se deriven de la investigación en un porcentaje no menor al quince por ciento 

(15%) del valor de los contratos, cantidad que será invertida exclusivamente en 

investigaciones científicas y tecnológicas; y, 

d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y 

estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto para 

la marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos de 

investigación o la realización de un proyecto de investigación y la transferencia de 

tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona 

contratada por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos 

personales independientemente de la relación laboral que mantengan con 

cualquier establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las 

disposiciones institucionales. 

Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva 

aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se 

sumará el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el 

capital fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se 

regirán por el principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar 

de rentas provenientes del Presupuesto General del Estado. 
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Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser 

beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus 

transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario 

establecido para los centros de educación superior por la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja a los beneficios 

aquí establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por 

una empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo 

Tecnológico para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en 

tres (3) años. 

El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la 

empresa pueda acogerse a este beneficio: 

a) Una declaración notarizada del representante o máximo personero del Centro 

certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y 

tecnológica;  

b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se 

estipule la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada. 
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El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente 

responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio aquí 

establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta. 

Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros actualizados, 

de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los proyectos de 

investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia contabilidad, 

indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos generen. 

Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, o 

a los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación superior, a 

la Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado 

auditado de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal. 

Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas auditoras 

autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a las entidades 

financieras. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Registro Oficial N° 449 de fecha 20 de octubre del 2008  

 SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.   

 Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.  

 Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo 

público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 



 

101 

 

 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, 

carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación.   

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de 

la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los 

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del 

aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. Los 

institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se 

crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de 

planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema 

y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad 

podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, 

así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley.  
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 Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a 

la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en 

consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 

políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. Sus recintos son 

inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda 

serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia 

y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza 

pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la 

responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación 

nacional. La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, ni 

clausurarlas o reorganizarlas de forma total  parcial.   

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 



 

103 

 

 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de 

aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como 

becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad 

social en sus múltiples dimensiones.   

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán 

crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, 

invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no 

implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La 

distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y 

otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares.”  

  SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES  

ANCESTRALES  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

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

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir.   

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

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

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas 

a los saberes ancestrales. El Estado, a través del  organismo competente, 

coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el 

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

 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

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

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así 

contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

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

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en 

la Constitución y la Ley.  
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4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

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

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

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

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

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS  

(Ley No. 2002-67)  

CONGRESO NACIONAL  

 Considerando:  

 Que el uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la 

Internet ha adquirido importancia para el desarrollo del comercio y la producción, 

permitiendo la realización y concreción de múltiples negocios de trascendental 

importancia, tanto para el sector público como para el sector privado;  

 Que es necesario impulsar el acceso de la población a los servicios electrónicos 

que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos;  
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 Que se debe generalizar la utilización de servicios de redes de información e 

Internet, de modo que éstos se conviertan en un medio para el desarrollo del 

comercio, la educación y la cultura;  

 Que a través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen 

relaciones económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter 

civil y mercantil que es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante 

la expedición de una Ley especializada sobre la materia;  

 Que es indispensable que el Estado Ecuatoriano cuente con herramientas 

jurídicas que le permitan el uso de los servicios electrónicos, incluido el comercio 

electrónico y acceder con mayor facilidad a la cada vez más compleja red de los 

negocios internacionales; y,  

 En uso de sus atribuciones, expide la siguiente:  

 LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS  

 Título Preliminar  

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas.  

  



 

107 

 

 

DE LOS MENSAJES DE DATOS  

 Capítulo I  

PRINCIPIOS GENERALES  

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de datos 

tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, valoración y 

efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y su 

reglamento.  

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la información 

no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que figure en el 

mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico 

directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente por las partes.  

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual.  

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y demás normas que rigen la materia.  
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Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta.  

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como 

mensaje de datos.  

 Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación.  

 Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente.  

 Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades autorizadas 

según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente ley, y deberán ser conservados 

conforme a lo establecido en el artículo siguiente.  
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Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información sometida a 

esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:  

 a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior consulta;  

 b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado o 

recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud la 

información generada, enviada o recibida;  

 c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino del 

mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se 

establezca en el reglamento a esta ley.  

 Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas en 

este artículo.  

 La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores.  

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.  
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 La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.  

 No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 

de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato.   

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo.  

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos:  

 a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta 

como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo 

recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como 

emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden 

suya o que el mismo fue alterado; y,   
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b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en contrario, se 

presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son 

los siguientes:  

 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto;   

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. Si 

el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el momento 

de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación del mensaje 

de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red 

electrónica del destinatario, independientemente de haberse recuperado o no el 

mensaje de datos; y,  

 c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 

destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, 

el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 

actividad relacionada con el mensaje de datos.  
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Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo.   

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS 

USUARIOS, E INSTRUMENTOS PÚBLICOS.  

 

 CAPÍTULO I  

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través 

de redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en 

la ley que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los 

mismos efectos jurídicos que los señalados en dicha ley.  

 Capítulo II  

DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA.  

Art. 45.- Validez de los contratos electrónicos.- Los contratos podrán ser 

instrumentados mediante mensajes de datos. No se negará validez o fuerza 
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obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación 

uno o más mensajes de datos.  

Art. 46.- Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos.- El 

perfeccionamiento de los contratos electrónicos se someterá a los requisitos y 

solemnidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionamiento 

el que acordaren las partes.  

 La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no 

implica aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.  

Art. 47.- Jurisdicción.- En caso de controversias las partes se someterán a la 

jurisdicción estipulada en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas 

previstas por el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y esta ley, siempre 

que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o 

usuario.  

 Para la identificación de la procedencia de un mensaje de datos, se utilizarán los 

medios tecnológicos disponibles, y se aplicarán las disposiciones señaladas en 

esta ley y demás normas legales aplicables.  

 Cuando las partes pacten someter las controversias a un procedimiento arbitral, 

en la formalización del convenio de arbitraje como en su aplicación, podrán 

emplearse medios telemáticos y electrónicos, siempre que ello no sea 

incompatible con las normas reguladoras del arbitraje.   
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Capítulo III  

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS  

Art. 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que el 

consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder a 

dichos registros o mensajes.   

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su 

consentimiento, debe demostrar razonablemente que puede acceder a la 

información objeto de su consentimiento.  

 Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios 

de cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, 

necesarios para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma 

que exista el riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o 

retener un registro electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado 

su consentimiento, se le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria 

la información necesaria para realizar estos cambios, y se le informará sobre su 

derecho a retirar el consentimiento previamente otorgado sin la imposición de 

ninguna condición, costo alguno o consecuencias. En el caso de que estas 

modificaciones afecten los derechos del consumidor o usuario, se le deberán 
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proporcionar los medios necesarios para evitarle perjuicios, hasta la terminación 

del contrato o acuerdo que motivó su consentimiento previo.  

Art. 49.- Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse que la 

información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio electrónico, 

deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o 

permitir el acceso a esa información, será válido si:  

 a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y,  

 b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre:  

 1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos;  

 2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción;   

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y,   

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor 

pueda obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo 

de esta copia, en caso de existir.  
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Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

 Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer uso de 

los bienes o servicios promocionados.  

 La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad con 

la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador.  

 En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida la 

Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la información 

disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las mismas condiciones y 

con las facilidades disponibles para la promoción del bien o servicio de que se 

trate.  

 En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier tipo, en 

forma individual o a través de listas de correo, directamente o mediante cadenas 

de mensajes, el emisor de los mismos deberá proporcionar medios expeditos para 

que el destinatario, en cualquier tiempo, pueda confirmar su suscripción o solicitar 
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su exclusión de las listas, cadenas de mensajes o bases de datos, en las cuales se 

halle inscrito y que ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos.   

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de la 

recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos no 

deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en la presente 

ley.  

 El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de mensajes de 

datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad de informar sobre 

productos o servicios de cualquier tipo.  

 Capítulo IV  

DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS  

Art. 51.- Instrumentos públicos electrónicos.- Se reconoce la validez jurídica de 

los mensajes de datos otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y ante 

autoridad competente y firmados electrónicamente.  

 Dichos instrumentos públicos electrónicos deberán observar los requisitos, 

formalidades y solemnidades exigidos por la ley y demás normas aplicables.   
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DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  

 Capítulo I  

DE LA PRUEBA  

Art. 52.- Medios de prueba.- Los mensajes de datos, firmas electrónicas, 

documentos electrónicos y los certificados electrónicos nacionales o extranjeros, 

emitidos de conformidad con esta ley, cualquiera sea su procedencia o generación, 

serán considerados medios de prueba. Para su valoración y efectos legales se 

observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.  

Art. 53.- Presunción.- Cuando se presentare como prueba una firma electrónica 

certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se 

presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la Ley, y que por 

consiguiente, los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su 

emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.  

Art. 54.- Práctica de la prueba.- La prueba se practicará de conformidad con lo 

previsto en el Código de Procedimiento Civil y observando las normas siguientes:   

a) Al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial en los juzgados 

o tribunales del país, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción 

en papel del documento electrónico, así como los elementos necesarios para su 

lectura y verificación, cuando sean requeridos;  
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 b) En el caso de impugnación del certificado o de la firma electrónica por 

cualquiera de las partes, el juez o tribunal, a petición de parte, ordenará a la 

entidad de certificación de información correspondiente, remitir a ese despacho 

los certificados de firma electrónica y documentos en los que se basó la solicitud 

del firmante, debidamente certificados;   

c) El facsímile, será admitido como medio de prueba, siempre y cuando haya sido 

enviado y recibido como mensaje de datos, mantenga su integridad, se conserve y 

cumpla con las exigencias contempladas en esta ley.  

 En caso de que alguna de las partes niegue la validez de un mensaje de datos, 

deberá probar, conforme a la Ley, que éste adolece de uno o varios vicios que lo 

invalidan, o que el procedimiento de seguridad, incluyendo los datos de creación y 

los medios utilizados para verificar la firma, no puedan ser reconocidos 

técnicamente como seguros.  

 Cualquier duda sobre la validez podrá ser objeto de comprobación técnica.  

Art. 55.- Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los 

medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó si fuese 

el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con el empleo de otros 

métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo caso la valoración de la 

prueba se someterá al libre criterio judicial, según las circunstancias en que hayan 

sido producidos.   
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Para la valoración de las pruebas, el juez o árbitro competente que conozca el caso 

deberá designar los peritos que considere necesarios para el análisis y estudio 

técnico y tecnológico de las pruebas presentadas.  

Art. 56.- Notificaciones Electrónicas.- Todo el que fuere parte de un 

procedimiento judicial, designará el lugar en que ha de ser notificado, que no 

puede ser otro que el casillero judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico, de un Abogado legalmente inscrito, en cualquiera de los 

Colegios de Abogados del Ecuador.  

 Las notificaciones a los representantes de las personas jurídicas del sector público 

y a los funcionarios del Ministerio Público que deben intervenir en los juicios, se 

harán en las oficinas que estos tuvieren o en el domicilio judicial electrónico en un 

correo electrónico que señalaren para el efecto.  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

 Capítulo I  

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, las 

de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.   

Reformas al Código Penal  
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Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados:  

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión 

menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 
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publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su 

titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y 

multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente:  

 "Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.".  

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo innumerado:   

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea:   

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial;  

 2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad;  
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 3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho.   

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en 

este capítulo.".  

Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados:   

"Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  La 

pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o 

vinculado con la defensa nacional.  

 Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o 

inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la 

transmisión, recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con 
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prisión de ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.".  

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

innumerados:  

 "Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia 

no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o 

de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios   

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

 2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas;  

 3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

 4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.".  
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Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente:  

 "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa 

de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito, utilizando medios electrónicos o telemáticos.".  

Art. 64.- A continuación del numeral 19 del artículo 606 añádase el siguiente:  

 "..... Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.".  

 DISPOSICIONES GENERALES  

Primera.- Los certificados de firmas electrónicas, emitidos por entidades de 

certificación de información extranjeras y acreditados en el exterior, podrán ser 

revalidados en el Ecuador siempre que cumplan con los términos y condiciones 

exigidos por la Ley. La revalidación se realizará a través de una entidad de 

certificación de información acreditada que garantice en la misma forma que lo 

hace con sus propios certificados, dicho cumplimiento.  

Segunda.- Las entidades de certificación de información acreditadas podrán 

prestar servicios de sellado de tiempo. Este servicio deberá ser acreditado 

técnicamente por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. El Reglamento de 

aplicación de la Ley recogerá los requisitos para este servicio.  
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Tercera.- Adhesión.- Ninguna persona está obligada a usar o aceptar mensajes de 

datos o firmas electrónicas, salvo que se adhiera voluntariamente en la forma 

prevista en esta Ley.  

Cuarta.- No se admitirá ninguna exclusión restricción o limitación al uso de 

cualquier método para crear o tratar un mensaje de datos o firma electrónica, 

siempre que se cumplan los requisitos señalados en la presente Ley y su 

reglamento.  

Quinta.- Se reconoce el derecho de las partes para optar libremente por el uso de 

tecnología y por el sometimiento a la jurisdicción que acuerden mediante 

convenio, acuerdo o contrato privado, salvo que la prestación de los servicios 

electrónicos o uso de estos servicios se realice de forma directa al consumidor.  

Sexta.- El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tomará las medidas 

necesarias, para que no se afecten los derechos del titular del certificado o de 

terceros, cuando se produzca la revocatoria del certificado, por causa no atribuible 

al titular del mismo.  

Séptima.- La prestación de servicios de certificación de información por parte de 

entidades de certificación de información acreditadas, requerirá de autorización 

previa y registro. Octava.- El ejercicio de actividades establecidas en esta ley, por 

parte de instituciones públicas o privadas, no requerirá de nuevos requisitos o 

requisitos adicionales a los ya establecidos, para garantizar la eficiencia técnica y 

seguridad jurídica de los procedimiento e instrumentos empleados.  
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Novena.- Glosario de Términos.- Para efectos de esta Ley, los siguientes términos 

serán entendidos conforme se definen en este artículo:  

 Mensaje de datos: Es toda información creada, generada, procesada, enviada, 

recibida, comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser 

intercambiada por cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, 

sin que esta enumeración limite su definición, los siguientes: documentos 

electrónicos, registros electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, 

télex, fax e intercambio electrónico de datos.  

 Red Electrónica de Información: Es un conjunto de equipos y sistemas de 

información interconectados electrónicamente.   

Sistema de información: Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, 

generar, enviar, recibir, procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, 

mensajes de datos.   

Servicio Electrónico: Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de 

información.  

 Comercio Electrónico: Es toda transacción comercial realizada en parte o en su 

totalidad, a través de redes electrónicas de información.   

Intimidad: El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la 

República, para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos 
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proporcionados en cualquier relación con terceros, a la no divulgación de los 

datos personales y a no recibir información o mensajes no solicitados.  

 Datos personales: Son aquellos datos o información de carácter personal o 

íntimo, que son materia de protección en virtud de esta Ley.  

 Datos Personales Autorizados: Son aquellos datos personales que el titular ha 

accedido a entregar o proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la 

persona, organismo o entidad de registro que los solicita, solamente para el fin 

para el cual fueron recolectados, el mismo que debe constar expresamente 

señalado y ser aceptado por dicho titular.  

 Datos de creación: Son los elementos confidenciales básicos y necesarios para la 

creación de una firma electrónica.  

 Certificado electrónico de información: Es el mensaje de datos que contiene 

información de cualquier tipo.   

Dispositivo electrónico: Instrumento físico o lógico utilizado independientemente 

para iniciar o responder mensajes de datos, sin intervención de una persona al 

momento de dicho inicio o respuesta.  

 Dispositivo de emisión: Instrumento físico o lógico utilizado por el emisor de un 

documento para crear mensajes de datos o una firma electrónica.  

 Dispositivo de comprobación: Instrumento físico o lógico utilizado para la 

validación y autenticación de mensajes de datos o firma electrónica.  
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 Emisor: Persona que origina un mensaje de datos.  

 Destinatario: Persona a quien va dirigido el mensaje de datos.  

 Signatario: Es la persona que posee los datos de creación de la firma electrónica, 

quién, o en cuyo nombre, y con la debida autorización se consigna una firma 

electrónica.  

 Desmaterialización electrónica de documentos: Es la transformación de la 

información contenida en documentos físicos a mensajes de datos.  

 Quiebra técnica: Es la imposibilidad temporal o permanente de la entidad de 

certificación de información, que impide garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley y su reglamento.  

 Factura electrónica: Conjunto de registros lógicos archivados en soportes 

susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que 

documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos 

exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos 

vigentes.  

 Sellado de tiempo: Anotación electrónica firmada electrónicamente y agregada a 

un mensaje de datos en la que conste como mínimo la fecha, la hora y la identidad 

de la persona que efectúa la anotación.  

Décima.- Para la fijación de la pena en los delitos tipificados mediante las 

presentes reformas al Código Penal, contenidas en el Título V de esta ley, se 
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tomaran en cuenta los siguientes criterios: el importe de lo defraudado, el 

quebranto económico causado, los medios empleados y cuantas otras 

circunstancias existan para valorar la infracción.  

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera.- Hasta que se dicte el reglamento y más instrumentos de aplicación de 

esta Ley, la prestación del servicio de sellado de tiempo, deberá cumplir con los 

requisitos de seguridad e inalterabilidad exigidos para la firma electrónica y los 

certificados electrónicos.  

Segunda.- El cumplimiento del artículo 57 sobre las notificaciones al correo 

electrónico se hará cuando la infraestructura de la Función Judicial lo permita, 

correspondiendo al organismo competente de dicha función organizar y 

reglamentar los cambios que sean necesarios para la aplicación de esta Ley y sus 

normas conexas.   

DISPOSICIÓN FINAL  

El Presidente de la República, en el plazo previsto en la Constitución Política de 

la República, dictará el reglamento a la presente Ley.  

 La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

 Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes 

de abril del año dos mil dos. 
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DECRETO 1014 

N° 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico; aprobada por el IX conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Publica y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así 

como un significativo ahorro de recursos públicos y que el software libre es en 

muchas instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos; 

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporo a la estructura orgánica de la 

presidencia de la Republica la Subsecretaria de Informática, dependiente de la 

Secretaria General de Administración, mediante Acuerdo  N°. 119 publicado en el 

Registro Oficial N°. 139 de 1 de Agosto del 2007; 

Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo N°. 119, faculta a la Subsecretaria de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, 
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políticas, proyecto de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las 

dependencias del Gobierno central; y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la 

constitución  Política de la Republica; 

DECRETA: 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permite el acceso a sus 

códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

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

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Publica Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de la 
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capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa de patrimonio nacional. 

Para efecto de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de 

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración 

a Software Libre. 

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costos – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Libre. 

Periódicamente se evaluaran los sistemas informáticas que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 
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Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones  en este 

orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnología. 

b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con Proveedores nacionales. 

d) Internacional con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2008. 
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HIPOTESIS  

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

En el desarrollo de este proyecto de tesis, deberemos despejarnos múltiples 

interrogantes 

1) ¿Será de beneficio para el personal estudiantil y administrativo el manejo de 

VOIP como canal de comunicación en la Nube interna de la carrera? 

2) ¿EL IVR reducirá el tiempo de respuesta del helpdesk implementado en la 

nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

3) ¿La implementación del servidor Asterisk brindará opciones de escalabilidad 

en caso de necesitarse ampliar el servicio VOIP a otros laboratorios? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente:  

Falta de un sistema de comunicación e información de la gestión de solicitudes a 

la Nube de la Carrera 

Variable Dependiente: 

Configurar e implementar el servidor Elastix enlazado con el servicio helpdesk 

para automatizar el proceso de creación e información de solicitudes en la Nube 

interna de la Carrera. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Circuit switching (conmutación de circuitos). Técnica de comunicación en la que 

se establece un canal (o circuito dedicado) durante toda la duración de la 

comunicación.  

 

La red de conmutación de circuitos más ubicua es la red telefónica, que asigna 

recursos de comunicaciones (sean segmentos de cable, «ranuras» de tiempo o 

frecuencias) dedicados para cada llamada telefónica. 

 

Codec (codec). Algoritmo software usado para comprimir/ descomprimir señales 

de voz o audio. Se caracterizan por varios parámetros como la cantidad de bits, el 

tamaño de la trama (frame), los retardos de proceso, etc. Algunos ejemplos de 

codecs típicos son G.711, G.723.1, G.729 o G.726. 

 

Extranet (extranet). Red que permite a una empresa compartir información 

contenida en su Intranet con otras empresas y con sus clientes. Las extranets 

transmiten información a través de Internet y por ello incorporan mecanismos de 

seguridad para proteger los datos. 

 

Gatekeeper (portero). Entidad de red H.323 que proporciona traducción de 

direcciones y controla el acceso a la red de los terminales, pasarelas y MCUs 

H.323. Puede proporcionar otros servicios como la localización de pasarelas. 
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Gateway (pasarela). Dispositivo empleado para conectar redes que usan 

diferentes protocolos de comunicación de forma que la información puede pasar 

de una a otra. En VoIP existen dos tipos principales de pasarelas: la Pasarela de 

Medios (Media Gateways), para la conversión de datos (voz), y la Pasarela de 

Señalización (Signalling Gateway), para convertir información de señalización. 

 

Impairments (defectos). Efectos que degradan la calidad de la voz cuando se 

transmite a través de una red. Los defectos típicos los causan el ruido, el retardo el 

eco o la pérdida de paquetes. 

 

Intranet (intranet). Red propia de una organización, diseñada y desarrollada 

siguiendo los protocolos propios de Internet, en particular el 

protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red aislada, es decir no conectada a 

Internet. 

 

IP Telephony (Telefonía Internet).  

 

Jitter (variación de retardo). Es un término que se refiere al nivel de variación de 

retardo que introduce una red. Una red con variación 0 tarda exactamente lo 

mismo en transferir cada paquete de información, mientras que una red con 

variación de retardo alta tarda mucho más tiempo en entregar algunos paquetes 

que en entregar otros. La variación de retardo es importante cuando se envía audio 
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o video, que deben llegar a intervalos regulares si se quieren evitar desajustes o 

sonidos ininteligibles. 

 

Nube Cisc  La Nube Interna de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, conjunto de servidores que comparten recursos para generar 

servidores virtuales a disposición de los estudiantes que necesiten realizar 

prácticas sobre ambientes reales. 

 

Packet switching (conmutación de paquetes). Técnica de conmutación en la cual 

los mensajes se dividen en paquetes antes de su envío. A continuación, cada 

paquete se transmite de forma individual y puede incluso seguir rutas diferentes 

hasta su destino. Una vez que los paquetes llegan a éste se agrupan para 

reconstruir el mensaje original. 

 

Router (encaminado, enrutador). Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. 

La decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de 

nivel de red y tablas de direccionamiento. Es el nodo básico de una red IP. 

 

VoIP, Voice over IP (Voz sobre IP). Método de envío de voz por redes de 

conmutación de paquetes utilizando TCP/IP, tales como Internet. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad que mejor se adapta a este trabajo es a la de un proyecto factible por 

qué el problema se solventa con la implementación del sistema propuesto; además 

permite a los usuarios solicitar requerimientos de manera automatizada.  

 

10%: Bibliografía. 

10%: Campo “Entrevistas y Encuestas”. 

80%: Creatividad “Propuesta”. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este proyecto puede enmarcarse dentro del tipo de investigación Aplicada; 

debido a que se efectúa un aporte a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, específicamente para la carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, permitiendo a los estudiantes como al personal 

técnico de la Nube Cisc comunicarse por la red de datos, aprovechando los 

recursos actuales de una manera eficiente sin incurrir en gastos adicionales. 
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POBLACIÓN 

Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que lo componen, y sólo 

ellos. 

En muestreo se entiende por población a la totalidad del universo que interesa 

considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo 

momento que elementos lo componen. 

 

No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir entre 

población teórica: conjunto de elementos a los cuales se quieren extrapolar los 

resultados, y población estudiada: conjunto de elementos accesibles en nuestro  

 

Si la numeración de elementos, se realiza sobre la población accesible o estudiada, 

y no sobre la población teórica, entonces el proceso recibe el nombre de marco o 

espacio muestral. 

TIPOS DE POBLACION 

Población Finita: es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de 

elementos, como el número de especies, el número de estudiantes, el número de 

obreros. 

 

Población Infinita: es la que tiene un número extremadamente grande de 

componentes, como el conjunto de especies que tiene el reino animal. 
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Población Real: es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que 

en Europa se dedican a actividades artísticas. 

 

Población Hipotética: es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que 

puede presentarse un suceso, como por ejemplo las formas de reaccionar de una 

persona ante una catástrofe. 

 

Población estable: es aquella en que sus calores o cualidades no presentan 

variaciones, o éstas, por pequeñas que sean, son despreciables, como la rotación 

de la tierra o la velocidad de la luz. 

 

Población inestable: es la que contienen los valores en constante cambio. 

Prácticamente la totalidad de las poblaciones corresponden a este tipo. El cambio 

de los valores se presentan en el tiempo o en el espacio. 

 

Población aleatoria: es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, 

sin que exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido del 

producto. 

 

Población dependiente: es la que cambia sus valores debido a una causa 

determinada y medida. La dependencia puede ser total, como las variaciones 

obtenidas en una función matemática, la regresión lineal, por ejemplo. La 

dependencia es parcial cuando la causa influye en la variable dependiente en una 
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proporción menor a la total, por ejemplo, el incremento en las ventas proveniente 

de un mayor gasto publicitario. Esta última influencia no es proporcional. 

 

Población binomial es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una 

característica, por ejemplo, la presencia de ozono en el aire. 

 

Población polinomial: es la que tiene varias características que deben ser 

definidas, medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de 

los alumnos de postgrado. 

 

El marco de la investigación está constituido por la creación de la nube interna en 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Guayaquil, debido a que 

la solución propuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, la que cuenta con 1765 estudiantes matriculados en el 

periodo 2013 ciclo 2, lo que se considerara nuestro universo. Para obtener 

información más real se procederá a tomar como población objetivo a los alumnos 

de los niveles superiores, es decir quinto, sexto, séptimo y octavo semestre cuya 

sumatoria nos da 771 estudiantes repartidos de la siguiente manera:.  

 

Estudiantes de Quinto Semestre:  215 

Estudiantes de Sexto Semestre:  197 

Estudiantes de Séptimo Semestre: 155 

Estudiantes de Octavo Semestre:  204 
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MUESTRA 

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica es 

determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 

examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error 

que se comete debido a hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 

realidad a partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error de 

muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión simplificada 

de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. 

 

En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo 

que hacemos es trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población. Para que una muestra sea representativa, y por lo 

tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 

población, ejemplificar las características de la misma. Cuando decimos que una 

muestra es representativa indicamos que reúne aproximadamente las 

características de la población que son importantes para la investigación. 

 

a) Población Los estadísticos usan la palabra población para referirse no sólo a 

personas sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. 

 

b) Muestra Los estadísticos emplean la palabra muestra para describir una 

porción escogida de la población. Matemáticamente, podemos describir 
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muestras y poblaciones al emplear mediciones como la Media, Mediana, la 

moda, la desviación estándar.  

 

Una estadística es una característica de una muestra, los estadísticos emplean 

letras latinas minúsculas para denotar estadísticas y muestras.  

TIPOS DE MUESTREO  

Los autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos 

de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos:  

 Métodos de muestreo probabilísticos  

 Métodos de muestreo no probabilísticos. 

 

TERMINOLOGÍA 

 Población objeto: conjunto de individuos de los que se quiere obtener una 

información. 

 Unidades de muestreo: número de elementos de la población, no 

solapados, que se van a estudiar. Todo miembro de la población 

pertenecerá a una y sólo una unidad de muestreo. 

 Unidades de análisis: objeto o individuo del que hay que obtener la 

información. 

 Marco muestral: lista de unidades o elementos de muestreo. 

 Muestra: conjunto de unidades o elementos de análisis sacados del marco. 
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MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio 

de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, por tanto, los más 

recomendables. Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos encontramos 

los siguientes tipos: 

El método otorga una probabilidad conocida de integrar la muestra a cada 

elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. 

Los métodos de muestreo no probabilisticos no garantizan la representatividad de 

la muestra y por lo tanto no permiten realizar estimaciones inferenciales sobre la 

población. 

Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos: 

 Muestreo aleatorio simple 

 Muestreo estratificado 

 Muestreo sistemático 

 Muestreo polietápico o por conglomerados 

 

Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se 

asigna un número a cada individuo de la población y 2) a través de algún medio 
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mecánico (bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números 

aleatorios generadas con una calculadora u ordenador, etc.) se eligen tantos 

sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. 

Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando la población que estamos manejando es muy grande. 

 

Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, como el anterior, 

numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extraer n números 

aleatorios sólo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio i, que es un número 

elegido al azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupa los 

lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los individuos de k en k, 

siendo k el resultado de dividir el tamaño de la población entre el tamaño de la 

muestra: k= N/n. El número i que empleamos como punto de partida será un 

número al azar entre 1 y k. 

El riesgo este tipo de muestreo está en los casos en que se dan periodicidades en la 

población ya que al elegir a los miembros de la muestra con una periodicidad 

constante (k) podemos introducir una homogeneidad que no se da en la población. 

Imaginemos que estamos seleccionando una muestra sobre listas de 10 individuos 

en los que los 5 primeros son varones y los 5 últimos mujeres, si empleamos un 

muestreo aleatorio sistemático con k=10 siempre seleccionaríamos o sólo 

hombres o sólo mujeres, no podría haber una representación de los dos sexos. 
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Muestreo aleatorio estratificado: Trata de obviar las dificultades que presentan 

los anteriores ya que simplifican los procesos y suelen reducir el error muestral 

para un tamaño dado de la muestra. Consiste en considerar categorías típicas 

diferentes entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a alguna 

característica (se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio 

de residencia, el sexo, el estado civil, etc.). Lo que se pretende con este tipo de 

muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados 

adecuadamente en la muestra. Cada estrato funciona independientemente, 

pudiendo aplicarse dentro de ellos el muestreo aleatorio simple o el estratificado 

para elegir los elementos concretos que formarán parte de la muestra. En 

ocasiones las dificultades que plantean son demasiado grandes, pues exige un 

conocimiento detallado de la población. (Tamaño geográfico, sexos, edades,...). 

 

Muestreo aleatorio por conglomerados: Los métodos presentados hasta ahora 

están pensados para seleccionar directamente los elementos de la población, es 

decir, que las unidades muéstrales son los elementos de la población. 

En el muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de elementos 

de la población que forman una unidad, a la que llamamos conglomerado. Las 

unidades hospitalarias, los departamentos universitarios, una caja de determinado 

producto, etc., son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden utilizar 

conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas electorales. Cuando los 

conglomerados son áreas geográficas suele hablarse de "muestreo por áreas". 
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El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto 

número de conglomerados (el necesario para alcanzar el tamaño muestral 

establecido) y en investigar después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos. 

 

MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de se elegidos. En general se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra sea representativa. 

 

Muestreos No Probabilísticos: 

 de Conveniencia 

 de Juicios 

 por Cuotas 

 de Bola de Nieve 

 Discrecional 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se determina para obtener una estimación apropiada de 

un determinado parámetro poblacional, al cual se debe tomar en cuenta varios 

factores como: 

 Tipo de muestreo 

 Parámetro a estimar 

 Error muestral admisible 

 Varianza poblacional 

 Nivel de confianza 

 

Por ello antes  de presentar algunos  casos  sencillos de cálculo del  tamaño 

muestral delimitemos algunos factores: 

 

Parámetro: Son los datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades 

de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 

 

Estadístico: Los datos o medidas que se obtienen sobre una muestra y por lo tanto 

una estimación de los parámetros. 

 

Error Muestral: De estimación o estándar. Es la diferencia entre un estadístico y 

su parámetro correspondiente. 
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Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 

realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una 

ley de probabilidad, así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que el 

intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del 

parámetro. 

 

(1 -&)% = 95% 

1 - & = 95% / 100% 

1 - & = 0.95 

& = 1 – 0.95 

& = 0.05 

 

Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es 

menor y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido 

del  universo,  o de la población,  será más  pequeño.  Generalmente es  un valor 

desconocido y hay que estimarlo a partir de datos de estudios previos. Cuando no 

se conoce la  σ
2 
c, se utiliza como varianza las proporciones (PQ).   
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DATOS OBTENIDOS DE LA CARRERA 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales nos brindó la siguiente 

información: 

POBLACION: 771 Estudiantes 

Estudiantes de Quinto Semestre: 215 

Estudiantes de Sexto Semestre: 197 

Estudiantes de Séptimo Semestre: 155 

Estudiantes de Octavo Semestre: 204 

La población a ser estudiada es  finita para lo cual  aplicaremos  la fórmula: 
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PRIMER MÉTODO 
SEGUNDO MÉTODO 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (771) 

E= error de estimación           (5%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 

95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (240) 

m= Tamaño de la población  (771) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (240) 
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POBLACION: 771 PERSONAS 

n = Tamaño de la muestra 

PQ = Contaste de Varianza población (0.50)   

N = Tamaño de la Población  (771) 

E = Error máximo admisible (5%) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL: 

Para definir la cantidad de encuestas que se deben realizar según el nivel que 

cursa el estudiante utilizaremos la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

Para obtener un información más real tomaremos como encuestados a los 

estudiantes del Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo semestre de nuestra población, 

puesto que en estos niveles se tiene un mayor conocimiento y orientación sobre el 

tema, así se obtendrá una mejor conclusión de los resultados obtenidos. 

 

 

3411.0
771

263


N

n
f

 

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

 

Quinto  215                 73 

Sexto      197                  67 

Séptimo  155                53 

Octavo  204                70 

 

TOTAL  771                263 

Tabla VIII: Resultado Fracción Muestral  

Elaborado: Christian Zambrano Q 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla IX: Operacionalización de Variables 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.  

Falta de un sistema de 

comunicación e 

información de la 

gestión de solicitudes 

a la Nube de la 

Carrera 

 

Telecomunicaciones  Aceptación del 90% 

en la recepción de 

información de la 

Nube  

Encuestas. 

Procesos 90% confiabilidad 

en los Reporte de 

estados de llamadas 

realizadas. 

Reportes del 

Sistema o 

Reportes de 

Auditoria. 

 

V.D. 

Configurar servidor 

Elastix enlazado con 

el servicio helpdesk 

para automatizar el 

proceso de creación e 

información de 

solicitudes en la Nube 

interna de la Carrera. 

 

Telecomunicaciones 70% de mejoras en 

el tiempo de 

respuesta para la 

solución de un 

requerimiento en la 

nube Cisc. 

Encuestas. 

Base de Datos 90% de estabilidad 

en el acceso a la 

base de datos del 

servidor helpdesk. 

Informes de 

Rendimiento o 

Informes del 

Auditor de Base 

de Datos. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

En el desarrollo de proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la 

recolección de datos la misma que incluye a los siguientes métodos: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes instrumentos para la recolección 

de la información necesaria: 

 

ENTREVISTA 

Recolección de datos mediante preguntas a personal administrativo y docentes de 

la carrera para obtener de fuente directa información que nos aporte desde un 

punto de vista profesional el problema. 

 

ENCUESTA 

Recolección de datos mediante un cuestionario a los estudiantes de la carrera para 

obtener de fuente directa información que nos aporte al conocimiento real de la 

situación.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Conocer los motivos que afecten en los procesos de comunicación establecidos en 

la nube 

 

Análisis del problema 

Estudiar las principales causas del problema con sus consecuencias. 

 

Interrogantes de la investigación 

Plantear preguntas que ayuden a definir  los motivos del proyecto  

 

Objetivos de la Investigación 

Proponer el objetivo general y específico que nos proporcionan los lineamientos 

para poder entender de mejor manera la temática del proyecto y llegar al resultado 

esperado. 

 

Alcance de la Investigación 

Los procesos que se cumplirán y hasta donde abarcara el proyecto. 

 

Justificación o importancia de la investigación 

Deducir con claridad los beneficios y los beneficiarios que se obtendrán con el 

proyecto a realizar. 
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Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Realizar investigaciones que nos ayuden a orientar y tener un conocimiento más 

profundo del tema estudiado. 

 

Preguntas a contestarse 

Definir interrogantes que se despejaran con el proyecto. 

 

Identificación de Variables 

Definir las variables dependientes e independientes.  

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Aplicar el modelo adecuado que facilite determinar la calidad de la investigación. 

 

Población 

Conocer la cantidad de personas benéficas del proyecto. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Establecer que métodos o herramientas se usaran para obtener los datos 

 

Procedimiento de la Investigación 

Analizar cada uno de los pasos realizados durante el proceso de investigación.  
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Recolección de Datos 

Establecer las encuestas respectivas que ayuden a tener información del proyecto 

 

Análisis de los datos recolectados 

Analizar los datos obtenidos para definir una mejor perspectiva del proyecto y 

determinar si el proyecto es factible. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 El proceso de recolección de datos se realizó con el conjunto de técnicas 

mencionadas; es decir, la entrevista y la encuesta. 

 

La entrevista se llevó a cabo con un experto en el tema de comunicaciones 

Unificadas, el Ing. Iván Fernandez quien se desempeña desde hace 5 años como 

gerente de comunicaciones e infraestructura en una prestigiosa compañía 

Ecuatoriana DIFARE S.A.; quien respondió a una serie de preguntas enfocadas a 

recopilar la mayor cantidad de conocimiento y experiencias condensadas en sus 

respuestas.  

 

Con la finalidad de saber cuál es la percepción de los estudiantes sobre el método 

de C la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales, además de conocer 

los tiempos de respuestas en solución de sus requerimientos o solicitudes de 

información.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

Para realizar el análisis de los datos recolectados por la encuesta debemos tener 

claro algunos conceptos estadísticos muy importantes para comprender de mejor 

manera toda la información obtenida. 

 

Cuando el análisis presenta característica por característica, aisladamente, 

estaremos en presencia de un análisis estadístico univariado. Esto quiere decir, 

que se está estudiando una sola variable. 

 

El análisis univariado es el análisis básico, primario. Las características o 

propiedades de las personas o cosas han de medirse una a una, de modo 

univariado y si se presentan de esa manera decimos que es análisis univariado. 

 

Los estadísticos básicos que conocemos, como la media, la mediana, la moda, la 

varianza, los porcentajes, entre otros, miden una variable. Es decir, fueron hechos 

univariado. 

 

MEDIDAS DESCRIPTIVAS 

Las medidas descriptivas son valores numéricos calculados a partir de la muestra 

y que nos resumen la información contenida en ella. 
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Grafico 19: Medidas Descriptivas 

Fuente: Investigación 

 

MEDIDAS DE POSICIÓN: CUANTILES 

Los Cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es 

decir en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Los más usados 

son los cuartiles, los deciles y los percentiles. (Mendez, 2012) 

 

PERCENTILES: son 99 valores que dividen en cien partes iguales el conjunto de 

datos ordenados. Ejemplo, el percentil de orden 15 deja por debajo al 15% de las 

observaciones, y por encima queda el 85% 

 

 CUARTILES: son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 

cuatro partes iguales, son un caso particular de los percentiles: 

 El primer cuartil Q 1 es el menor valor que es mayor que una cuarta parte 

de los datos. 
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 El segundo cuartil Q 2 (la mediana), es el menor valor que es mayor que la 

mitad de los datos. 

 El tercer cuartil Q 3 es el menor valor que es mayor que tres cuartas partes 

de los datos. 

 

 DECILES: son los nueve valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 

diez partes iguales, son también un caso particular de los percentiles. 

 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN 

Nos dan un centro de la distribución de frecuencias, es un valor que se puede 

tomar como representativo de todos los datos. Hay diferentes modos para definir 

el "centro" de las observaciones en un conjunto de datos. Por orden de 

importancia, son: 

 

MEDIA : (media aritmética o simplemente media). es el promedio aritmético de 

las observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el 

número de ellos. Si xi es el valor de la variable y ni su frecuencia, tenemos que: 

 

 MEDIANA (Me): es el valor que separa por la mitad las observaciones 

ordenadas de menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas son menores que la 

mediana  y el otro 50% son mayores. Si el número de datos es impar la mediana 
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será el valor central, si es par tomaremos como mediana la media aritmética de los 

dos valores centrales. 

 

Grafico 20: Ejemplo Mediana  

Fuente: Investigación 

 

 

MODA (M0): es el valor de la variable que más veces se repite, es decir, aquella 

cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene porque ser única.será el valor central, 

si es par tomaremos como mediana la media aritmética de lodos valores centrales. 

(Mendez, 2012) 

 

Grafico 21: Tipos de MODA  

Fuente : Investigación 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en 

un valor representativo, las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas 

medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información.  
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Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad 

de los valores de la distribución respecto al valor central. Distinguimos entre 

medidas de dispersión absolutas, que no son comparables entre diferentes 

muestras y las relativas que nos permitirán comparar varias muestras. (Mendez, 

2012) 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN ABSOLUTAS 

 

VARIANZA ( s
2 

): es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada 

observación y la media aritmética del conjunto de observaciones. 

 

Haciendo operaciones en la fórmula anterior obtenemos otra fórmula para calcular 

la varianza: 

 

DESVIACIÓN TÍPICA (S): La varianza viene dada por las mismas unidades 

que la variable pero al cuadrado, para evitar este problema podemos usar como 

medida de dispersión la desviación típica que se define como la raíz cuadrada 

positiva de la varianza 
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Para estimar la desviación típica de una población a partir de los datos de una 

muestra se utiliza la fórmula (cuasi desviación típica): 

 

 RECORRIDO O RANGO MUESTRAL (Re). Es la diferencia entre el valor de 

las observaciones mayor y el menor.  

Re = xmax - xmin 

absoluta es mayor. No tiene porque ser única.será el valor central, si es par 

tomaremos como mediana la media aritmética de lodos valores centrales  

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN RELATIVAS 

 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE PEARSON: Cuando se quiere comparar 

el grado de dispersión de dos distribuciones que no vienen dadas en las mismas 

unidades o que las medias no son iguales se utiliza el coeficiente de variación de 

Pearson que se define como el cociente entre la desviación típica y el valor 

absoluto de la media aritmética 

 

CV representa el número de veces que la desviación típica contiene a la media 

aritmética y por lo tanto cuanto mayor es CV mayor es la dispersión y menor la 

representatividad de la media. (Mendez, 2012) 
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MEDIDAS DE FORMA 

Comparan la forma que tiene la representación gráfica, bien sea el histograma o el 

diagrama de barras de la distribución, con la distribución normal. 

 

MEDIDA DE ASIMETRÍA 

Diremos que una distribución es simétrica cuando su mediana, su moda y su 

media aritmética coinciden. 

 

Diremos que una distribución es asimétrica a la derecha si las frecuencias 

(absolutas o relativas) descienden más lentamente por la derecha que por la 

izquierda. Si las frecuencias descienden más lentamente por la izquierda que por 

la derecha diremos que la distribución es asimétrica a la izquierda. 

 

Existen varias medidas de la asimetría de una distribución de frecuencias. Una de 

ellas es el Coeficiente de Asimetría de Pearson: 

 

Su valor es cero cuando la distribución es simétrica, positivo cuando existe 

asimetría a la derecha y negativo cuando existe asimetría a la izquierda. (Mendez, 

2012) 
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Grafico 22: Asimetría 

Fuente: Investigación 

  

MEDIDA DE APUNTAMIENTO O CURTOSIS 

Miden la mayor o menor cantidad de datos que se agrupan en torno a la moda. Se 

definen 3 tipos de distribuciones según su grado de curtosis: 

 

Distribución mesocúrtica: presenta un grado de concentración medio alrededor 

de los valores centrales de la variable (el mismo que presenta una distribución 

normal). 

Distribución leptocúrtica: presenta un elevado grado de concentración alrededor 

de los valores centrales de la variable.  

 

Distribución platicúrtica: presenta un reducido grado de concentración alrededor 

de los valores centrales de la variable. 

 

Grafico 23: distribuciones según su grado de curtosis 

Fuente: Investigación 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Pregunta # 1 

Sexo de los alumnos encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla#10 correspondiente a la pregunta 1 podemos observar  que de la 

totalidad de alumnos encuestados (263), tenemos un 61% de sexo masculino y un 

menor porcentaje de estudiantes de sexo femenino correspondiente al 39 %. 

 

Grafico 24: variable Sexo 

Fuente: Christian Zambrano Quiroz 

 

Tabla X: Variable Sexo 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

SEXO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

RELATIVA

MASCULINO 160 61%

FEMENINO 103 39%

TOTAL 263 100%
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Pregunta # 2 

Edad de los estudiantes encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a los datos reflejados en el grafico 26 podemos deducir que existe un  

numero mayoritario de estudiantes correspondientes al 44% cuya edad oscila entre 

los 23 y 25 años de edad, adicionalmente podemos obtener importantes valores 

estadisticos analizando la siguiente tabla: 

Tabla XI: Edad de los Encuestados  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

 

EDAD 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

20-22 89 34% 

23-25 117 44% 

26-28 57 22% 

TOTAL 263 100% 

 

 
 

Grafico 25: Edad de los Encuestados   

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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Tomando en cuenta los conceptos  antes detallados podemos decir que la media 

de los estudiantes encuestados o también conocido como promedio es de 23,29 

años de edad que está en el rango de 23 a 25 años según el grafico, como es 

evidente notamos que el valor que está en la mitad de nuestro conjunto de datos es 

de 23 muy cerca del valor de nuestra media,  además podemos indicar que 

tenemos un mayor número de alumnos que tienen 22 años según nos indica la 

Moda. Además de toda esta información podemos deducir que la  diferencia 

 

Tabla XII: Análisis  Estadístico de la Edad de los Encuestados 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

 

EDAD 

Media 23,29277567 

Mediana 23 

Moda 22 

Desviación estándar 2,113620202 

Varianza de la muestra 4,467390358 

Curtosis -0,873172852 

Coeficiente de asimetría 0,282008896 

Rango 8 

Mínimo 20 

Máximo 28 

Cuenta 263 
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promedio que hay entre cada una de las edades de los estudiantes respecto a su 

punto central o media es de 4,46 que corresponde a una fluctuación entre la media 

de 2,11 años, es decir, la desviación estándar nos indica que los datos con respecto 

a la media se encuentran a +2,11 desviación estándar hacia la derecha y a -2,11 

desviación estándar hacia la izquierda ratificándome que mi varianza es de 4,46. 

 

En este caso el coeficiente de asimetría es positivo,  es decir asimétrico hacia la 

derecha, esto me indica que la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados a 

la izquierda de mi población normal, también podemos deducir según nuestro 

cuadro que de una cantidad de 263 estudiantes encuestados la menor edad es 20 

años y la mayor edad fue de 28 años con un rango de 8 años entre su máxima y 

mínima edad.  
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Pregunta # 3 

¿Qué grado de conocimiento tiene sobre   Servicio de VoIP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tabular esta pregunta podemos observar en el grafico 27 que el 90% de los 

encuestados conoce el concepto de un sistema VOIP.  

Tabla XIII: Pregunta #1 Variable Grado de Conocimiento 

Elaborado: Christian Zambrano Q. 

GRADO DE CONOCIMIENTO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

01-25 0 0% 

25-50 27 10% 

50-75 139 53% 

>75 97 37% 

Total general 263 100% 

 

 
Grafico 26: Grafico encuesta pregunta #1 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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Pregunta # 4 

¿Cree usted que contar con un sistema de Comunicación VoIP  en la Nube Interna 

de la carrera mejoraría los tiempos de respuesta de los requerimientos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede notar en el grafico 28 que en casi su totalidad (78%) coinciden con el 

criterio que sería importante la implementación del servicio de telefonía IP para 

disminuir los tiempos de respuesta en las solicitudes de los usuarios de la Nube 

interna de la Carrera de Ingeniería Computacionales, mas solo una pequeña 

porción del 2% se encuentra en desacuerdo. 

Tabla XIV: Pregunta #2 Variable Tiempos de Respuesta 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

TIEMPOS DE RESPUESTAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 96 37% 

de acuerdo 109 41% 

indiferente 51 19% 

desacuerdo 6 2% 

totalmente en desacuerdo 1 0% 

total 263 100% 

 

 
Grafico 27 Grafico encuesta pregunta #2 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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Pregunta # 5 

 

¿Qué funcionalidad de un servicio VOIP tendría mayor aplicación en beneficio de 

los estudiantes que utilicen  la Nube Interna de la Carrera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el grafico 29 podemos apreciar que las funcionalidades de un servidor Elastix 

son de interés de los estudiantes, además que el IVR tiene la mayor aceptación 

con un 39% de preferencia  junto al correo electrónico con el 30%, como servicio 

dentro  de la Nube Cisc.  

Tabla XV: Pregunta #3 Variable funcionalidad  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

FUNCIONALIDAD 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Llamada en espera 32 12% 

Parqueo de llamadas 12 5% 

Mensaje de Voz 37 14% 

Correo Electrónico 79 30% 

IVR 103 39% 

total 263 100% 

 

 
Grafico 28 Grafico encuesta pregunta #3 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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Pregunta #6 

¿Sería un gran aporte para el estudiante poder consultar el estado de sus 

requerimientos teniendo una opción adicional que pedir esta información al 

administrador de la Nube Interna Cisc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico 30 representa la aceptación por parte de los estudiantes a un sistema 

que facilite la recepción de información de sus requerimientos, con un favorable 

78% de aceptación, lo que  ofrece una solución directa a sus inquietudes. 

Tabla XVI: Pregunta#4 Variable Opción Adicional  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

 

OPCION ADICIONAL FRECUENCIA ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 107 41% 

de acuerdo 97 37% 

indiferente 56 21% 

desacuerdo 3 1% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

total 263 100% 

 

 
Grafico 29 Grafico encuesta pregunta #4 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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Pregunta #7 

¿Piensa Ud. que la implementación de un Servidor VOIP es un medio viable para 

optimizar los requerimientos en la nube interna de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Definitivamente el grafico 31 respalda el porqué del desarrollo del proyecto 

con un 72% de aceptación. Es evidente la necesidad de los estudiantes de la 

carrera por tener un Servidor VoIP  instalado en la Nube Interna. 

Tabla XVII: Pregunta# 5 Variable Optimización  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

OPTIMIZACION 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Totalmente de acuerdo 97 37% 

de acuerdo 93 35% 

indiferente 36 14% 

desacuerdo 22 8% 

totalmente en desacuerdo 15 6% 

total 263 100% 

 

 
Grafico 30: Grafico encuesta pregunta #4 

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 
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TABLA DE CONTINGENCIAS 

VARIABLE SEXO VS TIEMPOS DE REPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la tabla 18 la que nos indica que de un total de 103 encuestados de 

sexo femenino 83 están de acuerdo con que la implementación de este proyecto 

disminuirá los tiempos de respuestas de las solicitudes realizadas a la nube interna 

de la Carrera de la Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

De igual forma de 160 encuestados de sexo masculino 122 tienen la misma 

apreciación sobre el proyecto. Dando como conclusión que del total de 

encuestados  225 estudiantes consideran factible  la realización de este proyecto 

de tesis. 

 

 

Tabla XVIII: Variable SEXO VS TIEMPOS DE RESPUESTA  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

 

 

TIEMPOS DE REPUESTA 

sexo De acuerdo Desacuerdo Indiferente 
Totalmente 
de Acuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Total 
general 

F 43 2 18 40 0 103 

M 66 4 33 56 1 160 

Total 
general 

109 6 51 96 1 263 
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VARIABLE SEXO VS FUNCIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 19 de este documento nos indica que de un total de 103 encuestados de 

sexo femenino 40 estudiantes aseguran que sería necesario implementar un IVR 

como funcionalidad prioritaria en el proyecto para la nube interna de la Carrera de 

la Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

De igual forma de 160 encuestados de sexo masculino 63 consideran que el IVR 

es la mejor opción para aplicar sobre el proyecto. Dando como conclusión que del 

total de encuestados  103 estudiantes consideran al IVR como la función más 

conveniente de Elastix para la realización del  proyecto de tesis. 

 

 

Tabla XIX: VARIABLE SEXO VS FUNCIONALIDAD  

Elaboración: Christian Zambrano Quiroz 

 

 

TIEMPOS DE REPUESTA 

sexo 
Llamada en 

Espera 
Parqueo de 

Llamadas 
Mensaje 
de Voz  

Correo 
Electrónico 

IVR 
Total 

general 

F 11 6 14 32 40 103 

M 21 6 23 47 63 160 

Total 
general 

32 12 37 79 103 263 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con esta propuesta “IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR ASTERISK 

PARA LA NUVE INTERNA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES” se podrá optimizar la administración de las 

llamadas además se optimizará el tiempo de respuesta en cuanto a la información 

sobre los requerimientos realizados en el helpdesk de la NUBE CISC y así 

permitir brindar un servicio de calidad mejorando la productividad administrativa 

y de recursos a los estudiantes, garantizando un excelente desempeño en cada una 

de sus funciones.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 
Grafico 31: Cronograma de Actividades del Proyecto 

Fuente: Christian Zambrano 
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Grafico 332: Cronograma de Actividades del Proyecto 

Fuente: Christian Zambrano Quiroz 

Grafico 32: Cronograma de Actividades del Proyecto 
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PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento del objetivo del proceso de la investigación, se realizaron 

los siguientes gastos 

DETALLE DE INGRESOS 

Tabla XX: Detalle Ingresos 

Fuente: Christian Zambrano Quiroz 

INGRESOS 

Financiamiento externo o financiamiento propio 1305.00 

TOTAL DE INGRESO 1305.00 

 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

Tabla XXI: Detalle de Egresos 

Fuente: Christian Zambrano 

EGRESOS DÓLARES 

Fotocopia e Impresiones 75.00 

Refrigerios 300.00 

Transporte 500.00 

Teléfono Ip cisco 200.00 

Servicio de internet 130.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 100.00 

TOTAL 1305.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de efectuada la presente investigación se concluye que: 

 

 La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales posee una 

infraestructura propia para VoIP en su intranet que no ha sido implementada 

Para la Nube Cisc, con este proyecto se dará mayor disponibilidad en la 

comunicación dentro de la nube interna de la carrera. 

 

 Se realizó el estudio de los sistemas IVR, Sus ventajas y funcionalidades las 

cuales le han mantenido a este sistema como uno de los más usados en el 

mercado de telecomunicaciones. Las prestaciones que proporciona al 

organizar las llamadas entrantes y salientes, optimización para el intercambio 

de información, reducción de costos en operación y mantenimiento han hecho 

de este sistema un servicio fundamental para la Nube interna Cisc. 

  

 Se comprobó y estudió la exitosa interacción entre tecnologías a través de 

interfaces que permiten brindar mayor utilidades a un servicio. Se implementó 

la interfaz AGI para la conexión entre una base de datos MySQL y la PBX 

Asterisk, comprobando la gran factibilidad para la carrera de ingeniería en 

sistemas.  
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 Para poder realizar la investigación se necesitó implementar un prototipo con 

características similares a la de la red virtualizada a implementar en la Nube 

CISC. 

 

 Se implementó exitosamente el sistema IVR con todos los alcances planteados 

inicialmente, usando una aplicación en código libre como Asterisk, con 

protocolo SIP e interactuando con bases de datos MySQL en un servidor 

externo y en un ambiente virtualizado., demostrando así su viabilidad y su 

enorme potencial de aplicación en la nube interna de la carrera. 

 

  Según el Ing. Iván Fernandez, gerente de comunicaciones e infraestructura en 

una prestigiosa Empresa Ecuatoriana (Grupo Difare S.A.), quien nos indicó 

que Elastix es el software más apropiado para la gestión de un Servidor VoIP, 

puesto que la administración de Asterisk se pude volver tediosa y sin control 

si no se tiene un amplio conocimiento de Linux. Elastix es una plataforma 

muy amigable, estable, flexible, escalable, compatible con casi todos los 

equipos del mercado y lo más importante es un software Ecuatoriano. La 

implementación de un Servidor VoIP por Elastix hace muy intuitiva la 

experiencia de configuración en su parte más básica. Es fácil delegar 

funciones dentro del sistema con el fin de que la carga de trabajo este 

equilibrada, o a su vez dar opciones de manejo a los usuarios con la finalidad 

que personalicen opciones y además se involucren con los servicios que 

implementa la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el uso de un Servidor Asterisk utilizando Elastix ya que tienen 

mayores utilidades que una central privada como la administración web, su 

bajo costo, funcionalidades de interconexión con otros sistemas, no está 

limitada por hardware y tiene la capacidad de soportar dispositivos que 

utilicen diferentes tecnología. 

 

 Con respecto al hardware del servidor donde se implementó la central se 

recomienda realizar un análisis de las llamadas concurrentes y el tráfico en el 

sistema. En nuestro caso la central se montó sobre un servidor Virtual que 

tiene 1024 (MB) de RAM, sin embargo se recomienda la ampliación a 2 GB, 

para garantizar el correcto desempeño del servidor TTS y brindar calidad de 

servicio a las llamadas. Con respecto al disco duro el servidor actual tiene una 

capacidad de 20 GB de disco virtual, esto únicamente para lo que es el sistema 

operativo, los archivos de configuración y las grabaciones del sistema, sin 

embargo si se van a realizar grabaciones de llamadas se recomienda colocar 

un disco externo de mayor capacidad para este fin.  

 

 Una parte importante de la administración de Elastix, es configurar de manera 

correcta las extensiones SIP, y manejarse con un estándar para la creación de 

las mismas. 
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 Es fundamental que el servidor Asterisk, tenga un direccionamiento de IP 

estático, para poder configurar los terminales a una dirección fija y evitar 

cortes en las conexiones y registros con el servidor.   

 

 La administración web nos facilitó el control básico de la central como 

creación de extensiones, rutas salientes, rutas entrantes, configuración del 

IVR, etc. Además nos permite ver el estado del sistema, el hardware instalado 

y ciertos reportes de las extensiones en forma gráfica. Esta administración web 

no nos limita únicamente a la capacidad de configuración web, también nos da 

la oportunidad de realizar nuevas aplicaciones en archivos de configuración. 

 

 

 Como acotación  el Ing. Iván Fernandez en base a su experiencia nos dio 

varias recomendaciones para la implementación del Servidor Asterisk 

 

 La configuración de las troncales debe tener un estándar definido, con el que 

se podrá detectar caídas de servicios rápidamente y evitar el colapso del 

servidor, para esto el manejo del log de eventos es fundamental. 

 

 Si el sistema accede a una base de datos local no se deberá ampliar permisos 

específicos a los usuarios, en cambio sí se trabaja con una base de datos 

externa a la incluida en Elastix, es importantísimo la coordinación con el 
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administrador de base de datos para dar los permisos necesarios puesto que si 

se reinician los servicios, se podría dejar sin conexión y a su vez  el acceso 

del IVR, lo que provocara la caída total del del dial plan. 

 

 Los usuarios creados en el servidor elastix, deberán tener definidos accesos 

según su función pues de no hacerlo se podría dar paso a personal no 

autorizado por lo que nadie debería tener acceso total al sistema sino en 

jerarquía de funciones con el fin de mejorar la  administración y evitar 

totalmente sabotajes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: LISTA DE COMANDOS DE CLI  

 La siguiente lista de comandos ha sido generada en base al comando help sobre la 

versión de Asterisk 1.4.21.2. 
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ANEXO 2: FORMATO ENCUESTA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACION DE SERVIDOR ASTERISK EN LA NUBE INTERNA DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES” 
    Sexo: _______________                     Edad:____________                    Fecha(dd/mm/aaaa):___-___-______ 
 

1. ¿Qué grado de conocimiento tiene sobre  un  Servicio de VoIP? 

a) 1 %    -    25% 

b) 25 %    -    25% 

c) 50%    -    25% 

d)  >  75% 

 

2. ¿Cree usted que contar con un sistema de Comunicación VoIP  en la Nube Interna de la carrera mejoraría 

los tiempos de respuesta de los requerimientos realizados?  

a) Totalmente de Acuerdo. 

b) De Acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) Desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

 

3. ¿Qué funcionalidad de un servicio VOIP tendría mayor aplicación en beneficio de los estudiantes que 

utilicen  la Nube Interna de la Carrera? 

a) Llamadas  en  Espera. 

b) Parqueo de Llamadas. 

c) Mensajes de Voz 

d) Correos  

e) IVR 

 

4. ¿Sería un gran aporte para el estudiante poder consultar el estado de su requerimiento teniendo una opción 

adicional que pedir esta información al administrador de la Nube Interna Cisc.?  

a) Totalmente de Acuerdo. 

b) De Acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) Desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

. 

 

5. ¿Piensa Ud. que la implementación de un Servidor VOIP es un medio viable para optimizar los 

requerimientos en la nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistemas?  

a) Totalmente de Acuerdo. 

b) De Acuerdo. 

c) Indiferente. 

d) Desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 
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ANEXO 3: GUIÓN DE ENTREVISTA  

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTACION DE SERVIDOR ASTERISK EN LA NUBE INTERNA DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES” 

 

¿Indique el cargo y funciones que desempeña dentro de su Compañía?  

Si fuese el caso indique, ¿Indique el cargo y tiempo que tiene desempeñándolo? 

 

¿Describa usted según su conocimiento como funciona un Servidor Asterisk y que 

ventajas ofrece dentro de una  compañía? 

 

¿Según su experiencia qué opina sobre implementar un sistema VoIP para la 

administración de la comunicación en la Nube Interna de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales? 

 

La idea del proyecto a implementar además de administrar la comunicación, es 

enlazar el servicio de Helpdesk con el Servidor VoIP, ¿cree usted que sería viable 

y factible esta interacción, y cuáles serían los beneficios visibles a corto plazo? 

 

¿Según su criterio cual sería el aporte de un servidor VoIP como administrador de 

la comunicación dentro de la Nube y que  recomendaciones haría para reducir el 

mayor número de falencia se cubriría con este proyecto? 

 

En base a su experiencia y conocimiento ¿Qué consejo daría usted a los 

implementadores de este proyecto? 
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CAPÍTULO VI 

MANUAL DE USUARIO 

ANALISIS Y DISENO 

Con toda la información recopilada en esta investigación se estableció 

implementar un servidor Asterisk, que administre la comunicación de la nube 

CISC, además de configurar un IVR interactivo enlazado con el servicio de Help 

Desk el cual se encuentra alojado como servicio dentro de la Nube interna de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con esto logramos 

automatizar la entrega de información sobre el estado de sus requerimientos, 

delegando esa responsabilidad de las funciones correspondientes al administrador 

de la Nube CISC. 

 

En este documento encontraremos los pasos para implementar un servidor Elastix 

y todo lo necesario para configurar  un IVR enlazado con una base de datos 

MYSQL alojado en un servidor externo. 

 

 Se ha tratado de hacer  el desarrollo de este manual lo más detallado y fácil 

posible para que todos aquellos que lo requieran puedan utilizarlo como referente 

importante de sus proyectos. 
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PRUEBAS DE CONCEPTO 

Para realizar la tarea de administrar la comunicación de la nube CISC, se  tienen 

varias opciones que nos proponen una solución a nuestro problema, entre las más 

llamativas según sus propias referencias tenemos:  

 Phyton 

 Zentyal 

 Elastix 

 

PHYTON es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Se trata 

de un lenguaje interpretado o de script, con tipado dinámico, fuertemente tipado, 

multiplataforma y orientado a objetos. 

 

ZENTYAL anteriormente conocido como eBox Platform, es un servidor de red 

unificada de código abierto o una plataforma de red unificada para las pyme. 

Zentyal puede actuar gestionando la infraestructura de red, como puerta de enlace 

a Internet (Gateway), gestionando las amenazas de seguridad (UTM), como 

servidor de oficina, como servidor de comunicaciones unificadas o una 

combinación de estas. 

 

Elastix es una aplicación software para crear sistemas de Telefonía IP, que integra 

las mejores herramientas disponibles para PBXs basados en Asterisk en una 

interfaz simple y fácil de usar. Además añade su propio conjunto de utilidades y 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unified_threat_management
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permite la creación de módulos de terceros para hacer de este el mejor paquete de 

software disponible para la telefonía de código abierto.  

Zentyal  VS  Elastix 

Se evaluó como primera opción el Sistema Zentyal en el que encontramos las 

siguientes novedades: 

 

 No posee una Consola de administración Web o gráfica, lo que hace más 

tediosa la administración e incluso todo el manejo del mismo es bajo líneas de 

comandos. 

 Incompatibilidad de las los paquetes Zentyal con respecto a la virtualización, 

después de cierto tiempo se colgaba el sistema provocando el colapso del 

servidor y con esto las llamadas. 

Con estas inconsistencias se buscó otra opción apareciendo en el panel el sistema 

Elastix, el cual nos proporcionaba sus funcionalidades al 100%, sin costos de 

licencias y de código abierto (AGPL). Al ser de código abierto nos contribuía a 

diseñarlo y adaptarlo a nuestras necesidades y sobre todo a nuestro proyecto de 

tesis. 

 

FASE 1: INSTALACIÓN SERVER ELASTIX  

 Antes de comenzar, tener una copia de la última versión estable de Elastix, se ha 

utilizado la versión 2.3. Ésta puede ser descargada desde la página de descargas 

Elastix en www.elastix.org. Escoja la versión apropiada dependiendo si dispone 
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de una máquina con procesador de 32 o 64 bits. Elastix se distribuye como un 

archivo de imagen tipo ISO, que puede ser quemado a un CD desde cualquier 

software de grabación de CDs. 

 

 Una vez quemada esta imagen en el CD, insértelo en su computador al momento 

de encenderlo. Asegúrese de que su computador arranque de la unidad de CD-

ROM, caso contrario se deberá habilitar la opción en el BIOS de su máquina para 

arrancar donde se encuentre la imagen o el dispositivo que contenga el instalador.  

 

Si todo va bien debería obtener una pantalla como la siguiente. 

 

Grafico 1: Pantalla inicial de Instalación Elastix 
Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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La instalación de Elastix formateará TODO el disco duro durante el proceso de 

instalación así que asegúrese de no tener información que vaya a necesitar en su 

disco duro. 

 

El proceso de instalación iniciará automáticamente dentro de diez segundos. 

Usted podría presionar la tecla de Enter si no desea esperar este tiempo. 

Preferencias y bienvenida 

 

Luego de cargar algunos programas necesarios para iniciar la instalación, el 

proceso nos solicitará el idioma que será utilizado para formular preguntas y 

mostrar mensajes a lo largo del proceso de instalación. Escoja el idioma español 

(Spanish) utilizando las teclas de flechas de su teclado. Usando la tecla de TAB 

posicione el cursor sobre OK y presione la tecla de Enter. 

 

Grafico 2: Selección de idioma para instalación  

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

A continuación, proceda a escoger el tipo de teclado de acuerdo al idioma. Si su 

teclado es de idioma español seleccione la opción es.  
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Grafico 3: Selección de tipo de teclado 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

Grafico 4: Selección la hora zona horaria de su región. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

El siguiente es el paso crítico de la instalación ya que configura las particiones del 

disco duro. Si usted es un administrador experimentado, podría escoger la opción 

Utilizar diseño personalizado. Caso contrario, elija Usar espacio disponible en 
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dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. En nuestra instalación 

seleccionaremos esta última opción. 

 

Grafico 5: Particionalmente de disco duro 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 Ahora el programa instalador nos consulta si queremos revisar las particiones 

creadas. Escoja la opción No y digite la tecla de Enter para proseguir. 

 
Grafico 6: Revisión particiones del disco. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Es el turno de la configuración de los parámetros de red. El programa de 

instalación preguntará si desea configurar los parámetros de direccionamiento IP 

en las tarjetas de red con las que cuenta su servidor. En la siguiente pregunta 

escoja Sí. 

 
Grafico 7: Configuración de red. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 Para cada tarjeta de red que se tenga instalada se preguntará si la desea activar a 

tiempo de arranque y qué tipo de soporte IP se va a habilitar en ella. Se 

recomienda escoger el soporte de IPv4. Presione Aceptar.   

 
Grafico 8: Activación de parámetros de la tarjeta de red en eth0.  

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Si se cuenta con un servidor DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) en 

su red para la asignación dinámica de direcciones IP, seleccione la opción 

Configuración de IP dinámica. De lo contrario deberá asignar la dirección IP de 

manera manual seleccionando la opción Configuración manual TCP/IP. 

 

 

La siguiente pantalla nos pide el ingreso de parámetros de red adicionales como la 

puerta de enlace (gateway), DNS primario y DNS secundario. Continúe 

presionando Aceptar.  

 
Grafico 10 Configuración de puerta de enlace y DNS. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

Grafico 9: Configuración de dirección IP y máscara de red 

Fuente: Christian Zambrano Q. 
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A continuación debemos ingresar en nuestro servidor un nombre de host o 

hostname. Se debe considerar que un nombre host correcto tiene la forma 

nombre.dominio. Su administrador de red sabrá decirle que nombre de host usar. 

En caso de no contar con uno, ingrese un nombre ficticio ya que luego es posible 

cambiarlo. Escoja Aceptar para continuar. 

 
Grafico 11 Configuración de nombre de host. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 En la siguiente pantalla, seleccione el huso horario de su región y presione 

Aceptar para continuar. 

 
Grafico 12: Selección de huso horario. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Es hora de especificar la contraseña que será usada por el usuario con privilegios 

de administrador de Elastix. Recuerde esta contraseña ya que es una parte crítica 

para la seguridad del sistema. Debido a la importancia de este paso, se requiere 

confirmar la contraseña ingresándola nuevamente. Presione Aceptar para seguir 

con la instalación. 

 
Grafico 13: Especificando la contraseña de administrador (root) 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 A partir de este momento el programa instalador particionará y formateará el 

disco duro del servidor y toda la información almacenada allí se perderá. 

 
Grafico 14: Formateo del disco duro. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Adicionalmente, se copiarán todos los archivos necesarios para correr Elastix 

hacia el disco duro. 

 
Grafico 15: Copiado de archivos al disco duro. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

Una vez que termina la copia de paquetes al disco duro, el servidor se reiniciará 

automáticamente. 

 
Grafico 16: Pantalla de arranque de Elastix. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Luego de cargar programas esenciales para su funcionamiento, Elastix procederá a 

solicitar contraseñas para los componentes importantes que conforman su sistema. 

Esta fase de ingreso de claves solo se realizará en el primer arranque luego de la 

instalación. 

 

 La primera clave que se solicita es la del administrador para la base de datos 

MySQL. Ingrese una clave y continúe con el botón de Aceptar. 

 

 
Grafico 17: Contraseña de administración para MySQL. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

 Usted deberá confirmar la clave anteriormente ingresada para administración de 

MySQL nuevamente en la siguiente pantalla. 



17 

 

 
Grafico 18: Confirmación de contraseña de administración para MySQL. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

La siguiente contraseña será utilizada para ingresar con privilegios de 

administrador a la interfaz gráfica de Elastix. Además, esta misma clave será 

utilizada para ingresar a los componentes FreePBX, VTiger y A2Billing del 

sistema. Una vez digitada la clave, avance a la siguiente pantalla seleccionando 

Aceptar. 

 
Grafico 19: Contraseña de Elastix y sus componentes. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Al igual que en el caso anterior, usted deberá confirmar la clave anteriormente 

ingresada para Elastix y sus componentes. Luego de ingresarla nuevamente, 

presione Aceptar para continuar. 

 
Grafico 20: Confirmación de contraseña de Elastix y sus componentes. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

El proceso de instalación culminará cuando usted reciba la pantalla de invitación a 

ingresar a la consola principal del servidor, tal como se muestra en la figura. 

 
Grafico 21: Autenticación para ingreso a la consola de Elastix. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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RECOMENDACIONES DE LA FASE 1  

En esta primera parte hemos instalado el servidor Elastix en nuestro equipo, se 

debe tener las siguientes recomendaciones: 

 Elegir correctamente el tipo de teclado, para no tener inconvenientes con 

caracteres especiales al momento de la configuración. 

 

 Es importante definir una IP ESTATICA para nuestro servidor ya que 

todas las extensiones tendrán una conexión creada con ese identificador.  

 

 Definir correctamente las contraseñas para el usuario Root y el usuario 

MYSQL, es común que se confundan estas dos contraseñas. 

 LICENCIAMIENTO 

 Elastix es software libre distribuido bajo la licencia GPL versión 2. Es decir que 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente según 

los lineamientos de esta licencia. 

  

Para acceder al texto completo de la licencia el lector puede seguir el siguiente 

vínculo. 

  

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.txt 

 



20 

 

FASE 2: LA INTERFAZ WEB DE ELASTIX 

La interfaz Web de administración es el componente que define a Elastix. Sin este 

componente Elastix no fuera lo que es, ya que uno de los objetivos del producto es 

la facilidad de uso. A menos que se trate de alguna configuración personalizada 

desde aquí es posible administrar prácticamente todo. 

 

Se puede utilizar cualquier navegador de Internet para acceder a esta interfaz. Sin 

embargo, dado que el equipo de desarrollo de Elastix usa principalmente Firefox 

para sus pruebas, recomendamos el uso de este navegador. 

 

 Para ingresar debemos apuntar a la dirección IP del servidor Elastix desde el 

navegador y veremos una pantalla como la siguiente. 

 
Grafico 22: Pantalla de ingreso a la interfaz Web de administración. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Al momento de instalación el sistema generó de manera automática un usuario 

llamado ―admin‖. Este usuario tiene privilegios de administrador y nos servirá 

para ingresar por primera vez. Notar que el nombre de usuario se encuentra todo 

en minúsculas. La contraseña para ingresar es la misma que se ingresó durante el 

proceso de instalación. 

 

 Una vez validado el nombre de usuario y contraseña el sistema nos mostrará la 

interfaz de administración. Lo primero que veremos será el Dashboard que es 

básicamente una pantalla de resumen con algo de estadística de uso de recursos y 

estado actual de los procesos más importantes del sistema. 

 
Grafico 23: El dashboard de Elastix. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Lo siguiente es personalizar un poco la interfaz a nuestras necesidades. Algunas 

sugerencias son: asegurarnos que el idioma a utilizar sea el español, que la fecha y 

hora del sistema, así como el huso horario, se encuentren correctos, e inclusive 

podríamos jugar un poco cambiando el look-and-feel de la interfaz. Todo esto se 

puede hacer desde el menú ―System -> Preferences‖. 

 
Grafico 24: Preferencias del sistema. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

CONFIGURACIÓN DE RED 

 Usualmente la primera cosa importante que se debe configurar luego de ingresar 

al equipo por primera vez son los parámetros de red debido a que por omisión 

Elastix usa un servidor DHCP para obtener una dirección IP y esto no es lo ideal 
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si vamos a montar un servidor de comunicaciones unificadas. Lo deseable es usar 

una dirección IP estática. 

 

 La configuración de los parámetros de red puede hacerse desde el menú ―Sistema 

-> Red‖. Aquí podremos configurar dos cosas: los parámetros generales de red y 

los parámetros asociados con cada una de las tarjetas de red que el servidor tenga 

instaladas. 

 
Grafico 25: Configuración de parámetros de red.  

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

Para editar los parámetros generales de red damos clic en el botón ―Editar 

Parámetros de Red‖ que aparece en la parte superior de la pantalla anterior. Esto 

nos conducirá a otra pantalla. 
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Grafico 26: Configuración de parámetros básicos de red. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

A continuación se explica el significado de cada uno de los campos solicitados. 

 

Host: Nombre del Servidor, por ejemplo: pbx.example.com 

 

Puerta de Enlace: Dirección IP de la Puerta de Enlace (Gateway) 

 

DNS Primario: Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) 

Primario 

 

DNS Secundario: Dirección IP del Servidor de Resolución de Nombres (DNS) 

Secundario o Alternativo. 
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 Para editar los parámetros asociados con cada tarjeta de red debemos dar clic el 

nombre de dicha interfaz. En nuestro ejemplo daremos clic donde dice ―Ethernet 

0‖ y seremos conducidos a la siguiente pantalla. 

 
Grafico 27: Edición de los parámetros asociados con una tarjeta de red. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

  

Como podemos observar aquí podemos cambiar la asignación de IP de DHCP a 

Estática que es lo que queríamos. 

MENÚS Y MÓDULOS 

 La interfaz Web de Elastix se encuentra organizada en menús. Así tenemos los 

menús de primer nivel como: Sistema, Agenda, Email, Fax, PBX, IM, etc., y 

también tenemos los menús de segundo nivel, también llamados sub-menús. Un 

menú se puede entender como un contenedor que sirve para organizar la interfaz 

de Elastix. 
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 Un módulo es cambio es un componente de Elastix que nos ofrece algún tipo de 

funcionalidad. Los módulos son contenidos por menús o sub-menús para de esta 

forma ser organizados dentro de la interfaz Web y que el usuario pueda acceder a 

ellos navegando entre los menús. En el siguiente ejemplo se puede observar que el 

módulo ―Fecha/Hora‖ se encuentra contenido dentro del menú (o sub-menú) 

―Preferencias‖, el cual a su vez se encuentra contenido dentro del menú 

―Sistema‖. La ubicación del módulo puede entonces ser referida como ―Sistema à 

Preferencias à Fecha/Hora‖. 

 
Grafico 28: Menú, Submenú y Módulos. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

En ocasiones un módulo puede estar contenido dentro de solo un menú como en la 

siguiente figura. 
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Grafico 29: Submódulos. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

 Como ya vimos antes Elastix crea por omisión un usuario llamado ―admin‖ que 

posee privilegios de administrador del sistema. Este usuario puede parecer todo lo 

que necesitamos en un principio pero Elastix nos da la posibilidad de crear nuevos 

usuarios con distintos niveles de privilegios, permitiéndonos de este modo que 

usuarios diferentes al administrador accedan a la interfaz pero con privilegios 

limitados. 

  

Por ejemplo, podríamos crearle un usuario al recepcionista telefónico para que 

pueda tener acceso al panel de operador y contestar, parquear o transferir llamadas 

de una manera amigable. También podríamos crearle un usuario al departamento 

de auditoría para que tenga acceso a diferentes reportes como el detalle de 

llamadas y pueda ver el consumo telefónico hacia destinos internacionales. 

Podríamos también crearle un usuario al departamento de ventas para que puedan 

tener acceso al CRM integrado. En general Elastix nos proporciona un poderoso y 
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flexible sistema de permisos que nos permitirá crear un usuario inclusive a cada 

persona de la carrera Ingeniería en sistemas computacionales que usuaria de 

Elastix. 

  

GRUPOS DE USUARIOS 

 Todo usuario de la interfaz Web de Elastix debe pertenecer a un grupo. Por 

ejemplo, el usuario ―admin‖ que hemos usado antes pertenece a un grupo llamado 

―administrator‖. Este grupo tiene acceso a todos los menús de Elastix. 

 

Elastix viene con 3 grupos creados por omisión: administrador, operador y 

extensión. Como se puede deducir a simple vista estos grupos sirven para crear 

usuarios con privilegios de administrador, operador y extensión, respectivamente. 

 

 
Grafico 30: Lista de Grupos.  

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 ADMINISTRACIÓN DE GRUPOS 

 Como podemos ver en la figura anterior también es posible crear nuevos grupos 

de usuarios. Cada grupo de usuarios tiene asociado una matriz de permisos que 

veremos más adelante. Del mismo modo es posible cambiar la matriz de permisos 

asociada a los grupos creados por omisión. Es por esto que párrafos más arriba 

hablábamos de un sistema de permisos flexible. 

  

PERMISOS DE GRUPO 

 Cada grupo de usuarios tiene una matriz de permisos que asocia el grupo de 

usuarios con los módulos a los cuales dicho grupo tendrá acceso. De este modo 

podemos configurar una matriz personalizada para cada necesidad, únicamente 

seleccionando los módulos adecuados.  

 
Grafico 31: Administración de permisos de grupo. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Ahora que ya se han explicado los conceptos de grupos de usuarios y permisos de 

grupo procederemos a crear un nuevo usuario para la interfaz Web de Elastix. 

 El módulo de usuarios se encuentra ubicado en ―Sistema -> Administrar -

>Usuarios-> Usuarios‖. Allí veremos el listado de usuarios activos así como 

también un botón con la etiqueta ―Crear Nuevo Usuario‖. Damos clic en dicho 

botón y accederemos a la siguiente pantalla. 

 
Grafico 32: Pantalla de creación de nuevo usuario. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

A continuación una breve explicación del significado de cada uno de los campos. 

Login: El nombre de usuario (username). No debe contener espacios en blanco. 

 

Nombre: El nombre completo del usuario. Por ejemplo ―Juan Pérez‖. 



31 

 

 

Contraseña: La clave de acceso 

 

Confirmar Contraseña: Se debe introducir nuevamente la clave de acceso para 

verificar. 

 

Grupo: El grupo de usuarios al cual pertenecerá el usuario. 

 

Extensión: La extensión de PBX que se asociará al usuario. De este modo cuando 

el usuario ingrese a la interfaz podrá ver sus voicemails, grabaciones, detalles de 

llamadas y otra funcionalidad relacionada con su extensión. 

 

Usuario de Webmail: El nombre de usuario de correo electrónico creado en el 

propio Elastix. 

 

Dominio de Webmail: El nombre de dominio del servidor de correo electrónico. 

 

Contraseña de Webmail: La clave de la cuenta de correo electrónico. 

 

Reingrese contraseña de Webmail: Se debe introducir nuevamente la clave de la 

cuenta de correo electrónico para propósitos de verificación. 
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RECOMENDACIONES DE LA FASE 1  

En esta parte se ha dado a conocer la  los módulos y submódulos necesarios para 

la configuración de nuestro servidor Asterisk, como recomendación fundamental 

para esta fase es tener claro los campos para la creación de extensiones pues esta 

es una configuración importante para que el sistema se conecte con las 

extensiones creadas.  

FASE 3: CONFIGURACIÓN 

CONFIGURAR PBX 

 La característica de PBX es una de las más importantes de Elastix usando 

solamente la interfaz Web. Una vez terminada la configuración de la PBX 

podremos hacer llamadas entre extensiones y hacer uso de algunas características 

interesantes como voicemail o música en espera. 

 CREAR UNA EXTENSIÓN 

 Definir y editar extensiones es probablemente la tarea más común realizada por 

un administrador de PBX. En esta versión de Elastix es posible la creación de 

cinco tipos de dispositivos o tecnologías soportadas para definir una extensión: 

SIP, IAX2, DAHDI, ―Custom‖ y Virtual. 

 

 Para crear una ―Nueva extensión‖ debemos ingresar al Menú ―PBX‖. Por defecto 

se accede a la sección ―PBX Configuration‖. En esta sección escogemos del panel 

izquierdo la opción ―Extensiones‖. 
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 Ahora podremos crear una nueva extensión, primero escoja el dispositivo de 

entre las opciones disponibles: 

 
Grafico 33: Creando nueva extensión. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

A continuación nos aparecerá un formulario que varía un poco dependiendo de lo 

que hayamos escogido previamente.  

Tenemos las siguientes opciones para escoger: 

Generar dispositivo SIP. 

 Generar dispositivo ZAP. 

 Generar dispositivo SIP. 

 Generar dispositivo DAHDI. 

 Generar otro dispositivo (personalizar). 

 Ninguna (extensión virtual). 
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Nosotros supondremos que el usuario ha escogido SIP pues es lo más común. 

 
Grafico 34: Formulario de creación de nueva extensión SIP. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Como podemos observar se pueden configurar aquí muchas cosas interesantes 

pero no todos los datos son necesarios para conseguir una extensión funcional así 

que explicaremos sólo los más importantes. 

 

 User Extension: Debe ser único. Éste es el número que se puede marcar de 

cualquier otra extensión. Puede ser de cualquier longitud, pero convencionalmente 

se utiliza una extensión de tres o cuatro cifras. 

 

 Display Name: Es el nombre del Caller ID para que las llamadas de este usuario 

puedan ser identificadas con un nombre. Sólo debe ingresar el nombre, no la 

extensión. 

 

 Secret: Esta es la contraseña usada por el dispositivo de telefonía para 

autenticarse contra el servidor de Asterisk que viene en Elastix. Esto es 

configurado generalmente por el administrador antes de entregar el teléfono al 

usuario y generalmente no se requiere que lo conozca el usuario. Si el usuario está 

utilizando un softphone, entonces necesitará saber esta contraseña para configurar 

su software. 

 

GRABACIÓN DE MENSAJE DE BIENVENIDA 

 Antes de Crear un IVR es necesario tener un mensaje ya grabado que será 

reproducido cuando una llamada es atendida por dicho IVR. Usted tiene 2 
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opciones para este fin: grabar el mensaje desde su propia extensión o cargar un 

archivo de audio grabado anteriormente. 

 

 La primera opción sin duda es la más cómoda puesto que podemos grabar desde 

el mismo teléfono en un tiempo muy corto. Sin embargo la segunda opción nos da 

la posibilidad de cargar un archivo de audio producido en estudio. Existen 

compañías que se dedican a brindar estos servicios de grabación de voces para 

IVRs y dependiendo de nuestro presupuesto pueden incluir voces profesionales, 

música de fondo, efectos de sonido, entre otras características. 

 

 Para acceder a este módulo diríjase al Menú ―PBX‖, aparecerá por defecto la 

sección ―Configuración PBX‖, en el panel izquierdo escoja la opción 

―Grabaciones del sistema‖. 

 
Grafico 35: Grabaciones del sistema. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Como ya mencione la primera opción nos permite grabar el audio directamente 

desde una extensión ya funcional. Para esto ingresamos el número de extensión 

desde el cual queremos realizar la grabación en el recuadro que dice ―Si desea 

realizar y comprobar grabaciones desde su teléfono, por favor, escriba aquí su 

extensión‖, en este caso usaremos la extensión 201 y damos clic sobre el botón Ir. 

 Luego de hacer esto, Asterisk estará esperando nuestra grabación en la extensión 

201, para continuar descolgamos el teléfono de la extensión ingresada y 

marcamos *77, se escuchara un pitido el cual indicará que podemos comenzar a 

vocalizar nuestro mensaje, para indicarle al sistema que hemos concluido el 

mensaje presionamos la tecla # (numeral), caso contrario no se grabará el 

mensaje. 

 

 Para revisar nuestra grabación desde el mismo teléfono marcamos *99, a 

continuación comenzará a reproducir el mensaje que acabamos de grabar. Si usted 

se encuentra conforme con el resultado, el siguiente paso será asignar un nombre a 

la grabación en el recuadro correspondiente y luego dar clic sobre el botón 

―Guardar‖. 

 

 La segunda opción que tenemos es cargar una grabación creada en otro medio, 

para ello debemos tener un archivo de audio con un formato soportado por 

Asterisk. En el mismo menú anterior haga clic sobre el botón ―Examinar...‖, 

buscamos nuestro archivo, luego procedemos a darle un nombre a esta grabación. 

Finalmente damos clic en ―Guardar‖. 
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 CONFIGURAR UN IVR DE BIENVENIDA 

 El IVR nos permite recibir una llamada entrante y reproducir un mensaje de 

bienvenida. Además podemos tener un menú interactivo por teclado telefónico, a 

través de los 10 dígitos, y los símbolos # (numeral) y * (asterisco). Con esto es 

posible encaminar la llamada hacia otro destino o nuevamente hacia el IVR que 

envió el anuncio. 

 

 Para acceder al módulo ―IVR‖ nos dirigimos al Menú ―PBX‖ y aparecerá por 

defecto la sección ―Configuración PBX‖. En el panel izquierdo escoja la opción 

―IVR‖. 

 

 Para la creación de un IVR no es necesario llenar todos los campos, pues para 

nuestro caso (un IVR de bienvenida), no necesitaremos opciones. 

 Los campos necesarios son los siguientes: 

 

 Cambiar nombre: Etiquetar el IVR con un nombre distintivo. 

 

 Tiempo de espera: Tiempo de espera (en segundos) antes de encaminar la 

llamada a un operador después de haber sido reproducido el mensaje 

pregrabado.  
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 Habilitar marcación directa: Opción que permite a quien llama marcar una 

extensión interna directamente sin tener que esperar a que el operador 

conteste. 

 

 Anuncio: Es el anuncio o mensaje de bienvenida que se grabó anteriormente. 

Aparecerá una lista con todos los mensajes disponibles. 

 

 A continuación se debe proceder a configurar cuáles serán los destinos de las 

llamadas de acuerdo con el dígito que el llamante presione en su teléfono. Por 

ejemplo, generalmente el dígito 0 (cero) hace que la llamada sea enviada a la 

extensión del operador. Es posible configurar destinos para los números del 0 al 9. 

 
Grafico 36: Formulario de creación de IVR. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Entre las opciones del menú disponibles, en la parte izquierda existe un casillero 

donde se debe ingresar el dígito correspondiente a la opción del IVR. Luego debe 

escoger cuál será el destino de la llamada. Aquí usted podrá seleccionar entre 

varios módulos disponibles en FreePBX, ya sea enviar la llamada a una cola de 

atención ya definida, a otro IVR, a un grupo de timbrado, a una extensión 

específica, etc. 

 

PARQUEO DE LLAMADAS 

 Un lote de llamadas es una extensión virtual con música en espera. Es decir que 

si se llama a esta extensión oiremos música en espera. A esta acción se le llama 

parquear una llamada. 

 

 Esta característica es muy útil cuando atendemos una llamada y debemos 

transferirla a una extensión de la que todavía no sabemos el número destino. Por 

ejemplo, ingresa una llamada importante para el gerente de la empresa y él no está 

en su oficina. Dada la importancia la operadora tiene que localizarlo, así que 

mientras lo busca puede transferir al llamante en un lote de parqueo para que 

espere confortablemente con música en espera. Luego, el mismo gerente puede 

des-parquear dicha llamada y reiniciar la conversación desde su propia extensión 

o la extensión más cercana. 
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Grafico 37: Configuración de un nuevo lote de parqueos. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

 

 

Habilitar característica de aparcamiento: 

Seleccionando esta opción con un visto se habilitará la funcionalidad de parqueo 

de llamadas. 

  

Extensión de aparcamiento: 

Indica la extensión a la cual deberá llamarse para enviar una llamada al parqueo. 

Generalmente indica el primer slot de canales de parqueo. Dependiendo del 

número de slots de aparcamientos va a depender cuántas extensiones se tengan 

para este fin. 
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Cantidad de aparcamientos: 

Indica el número de slots disponibles para parquear llamadas. De éste número 

depende cuantas extensiones se tengan disponibles para aparcar una llamada. 

  

Tiempo máximo de aparcamiento: 

El período de tiempo que una llamada puede permanecer parqueada. Si una 

llamada cumple ese tiempo en el cuarto de parqueo se intentará retornar la 

llamada a la extensión desde donde se envió el parqueo. 

  

 Contexto del aparcamiento: 

Este es el contexto que regirá el comportamiento de las llamadas parqueadas. Por 

defecto este contiene el contexto ―parkedcalls‖ y no debería ser cambiado. 

  

Destination for Orphaned Parked Calls: 

Sirve para configurar el destino de una llamada cuando esta no puede ser enviada 

al parqueo y quien envió originalmente la llamada tampoco puede ser alcanzado. 

Los destinos posibles pueden ser: Un anuncio, un IVR, terminar la llamada, una 

extensión, una cola, una conferencia o una aplicación personalizada. En esta 

sección es posible configurar las categorías de ―Música en espera‖ que estarán 

disponibles para las diferentes colas de atención. El usuario escuchará la 

reproducción sucesiva de los archivos allí definidos como fondo mientras espera 

que le atiendan. 
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Enviar archivo WAV o MP3: 

Mediante el botón ―choose file‖ se selecciona el archivo (en formato mp3 o wav). 

Luego se debe hacer clic en ―Enviar‖ y debe aparecer el archivo disponible en la 

lista de archivos de MOH (Music-On-Hold) que se muestran debajo de la opción 

de cargado de archivo. 

 Es posible ajustar el volumen de los archivos cargados utilizando la opción 

―Ajuste de volumen‖ que se encuentra abajo del botón de ―Enviar‖ 

 
Grafico 38: Formulario de administración de música en espera. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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TRANSFERENCIA DE LLAMADAS 

 Por omisión en Elastix viene configurada la funcionalidad de transferencia de 

llamadas de la siguiente forma: 

  

 Transferencia ciega 

Para trasferir una llamada de una manera ciega se debe digitar: ## seguido del 

número de extensión a donde se va a transferir la llamada. 

 

 Transferencia atendida 

Para transferir una llamada de manera atendida se debe digitar: *2, seguido de 

la extensión. 

 

Si se desea cambiar éstos códigos es necesario dirigirse al menú de ―PBX à PBX 

Configuration‖ y escoger el menú de ―Códigos de funcionalidades‖. En la sección 

―Core‖ usted tendrá las opciones de ―In-Call Asterisk Attended Transfer‖ e ― In-

Call Asterisk Blind Transfer‖ donde podrá cambiar el código asignado para las 

transferencias atendidas y ciegas respectivamente. 
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Grafico 39: Códigos de Características. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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CONFIGURACIÓN DE SOFTPHONE 

 Actualmente el uso de teléfonos en software o softphone se ha popularizado en 

gran medida más que nada por el hecho del ahorro que puede significar al no tener 

que adquirir teléfonos físicos. El ahorro es mayor mientras más extensiones se 

requieran, por lo que ésta alternativa es muy común en call centers. 

 

 Por supuesto antes de empezar a configurar el softphone habrá que crear una 

extensión desde Elastix. A manera de ejemplo vamos a suponer que se ha creado 

la extensión 5678 la cual utiliza tecnología SIP como protocolo VoIP y su 

―secret‖ asignado es ―Admin12‖. 

 

 El softphone que vamos a configurar será el Zoiper que está disponible en versión 

gratuita y comercial. La versión gratuita es suficiente para que podamos hablar 

cómodamente de un punto a otro así que basaremos nuestro ejemplo en esta 

versión. 

 

 Para descargar el Zoiper debemos visitar el sitio http://www.zoiper.com 

 Suponemos que el lector tiene la habilidad suficiente para instalar el software sin 

problemas. Una vez instalado lo ejecutamos y aparecerá una ventana como la 

siguiente.  
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Grafico 40: Pantalla inicial del software ZoIPer. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 

A continuación presionamos el botón con la figura de herramienta y accederemos 

al menú de opciones. Se desplegará una pantalla con opciones para configurar 

nuevas extensiones SIP y también IAX, pues el Zoiper cuenta con soporte para 

ambos protocolos. En nuestro ejemplo configuraremos una extensión SIP, así que 

veremos una pantalla como la siguiente. 

 
Grafico 41: Configurando una cuenta SIP. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Llenaremos dicha pantalla con los siguientes datos: 

 

Domain: La dirección IP o nombre de dominio del servidor Elastix. 

 

Username: 2000 

 

Password: Admin12 

 

Caller ID Name: El nombre que aparecerá en los teléfonos que reciban nuestras 

llamadas. 

 Luego de presionar el botón ―OK‖, volvemos a la pantalla inicial del Zoiper. Para 

proceder a registrar la extensión recientemente configurada en la central Elastix, 

debemos seleccionar la extensión creada en el combo de la parte inferior y dar clic 

en el botón ―Register‖. 

 

 
Grafico 42: Antes de registrar la cuenta SIP. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

  



49 

 

Si Zoiper se registra correctamente observaremos que junto al nombre de nuestra 

cuenta ―Test‖ aparecerá la palabra ―Registered‖. 

 
Grafico 43: Luego de que la cuenta SIP ha sido registrada. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

Puede repetir este proceso para configurar otro softphone Zoiper en otra PC 

utilizando una extensión diferente creada en el mismo Elastix y luego comprobar 

que es posible establecer llamadas VoIP entre estas dos extensiones. En el 

ejemplo la extensión 5678 recibe la llamada de la extensión ―2222‖.  

 
Grafico 44: Llamada ingresando a nuestro softphone. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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 Nota: Asterisk ofrece la posibilidad de comprobar el funcionamiento de 

extensiones recientemente creadas a través de una extensión de ―ECO‖. Esta 

extensión contestará automáticamente y reproducirá el mismo audio que 

enviemos. 

 

CONFIGURACIÓN DEL IVR CON ELASTIX  

Para la configuración en general de nuestra central y específicamente del IVR 

necesitamos primero acceder a la administración web (Grafico 40). Para ello se 

abre un explorador y en la barra de direcciones colocamos la dirección de nuestro 

servidor elastix e ingresamos el usuario y la contraseña que fueron definidas al 

momento de la instalación usuario ―admin‖ y contraseña ―server1234‖ 

respectivamente.    

 

CREACIÓN DE USUARIOS  

Una vez en la interfaz web vamos a ―PBX‖ en el menú principal y dentro de este 

vamos a extensiones. Una vez en extensiones añadimos un equipo genérico SIP y 

presionamos en ―Guardar‖. Se nos desplegará la siguiente página:  
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Grafico 45: Edición de Extensión 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

Para una configuración básica llenamos los campos: ―User Extension‖, ―Display 

Name‖ y ―secret, el significado de cada campo esta detallado en el capítulo 2.  

Una configuración adicional es el idioma con el que se manejarán los mensajes de 

Asterisk desde una extensión, por defecto están en inglés, pero para configurarlos 

al español en el campo ―Language Code‖ colocamos ―es‖.  
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REGISTRAR GRABACIONES PARA EL IVR 

 Las grabaciones del IVR lo haremos desde la extensión 1000 que está asignada a 

un teléfono IP. Para ello en el submenú derecho del menú ―PBX‖ elegimos 

grabaciones del sistema. En el campo de extensión colocamos 1000 para indicar la 

extensión desde donde se van hacer las grabaciones y damos clic en ―Guardar‖.  

  
Grafico 46: Grabaciones. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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En el teléfono de la extensión 1000 marcamos ―*77‖ y sonará un beep 

indicándonos el inicio de la grabación, para finalizar la grabación podemos colgar 

o marcar numeral y colgar.   

 

 Para escuchar la grabación marcamos ―*99‖, si estamos de acuerdo colgamos y 

en la interfaz web en el campo ―Asigne un nombre a esta grabación‖ colocamos el 

nombre de la grabación y damos clic en ―Guardar‖.  

 

 CREACIÓN DEL  IVR 

 La configuración del módulo IVR se la hace en el submenú derecho del menú 

―PBX‖. Elegimos la opción IVR y damos clic en ―Agregar IVR‖. La pantalla de 

configuración para el IVR se presenta a continuación:  

 
Grafico 47: IVR. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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Los campos principales del módulo IVR son:  

 Cambiar Nombre:Este es el título descriptivo del IVR.   

 

 Anuncio: Es el sonido que previamente debe ser agregado en ―grabaciones de 

sistema‖ y es reproducido a los usuarios cuando ingresan en el IVR. Esto campo 

no es obligatorio.   

 

Tiempo de espera: Es la cantidad de tiempo que el sistema espera antes de enviar 

la llamada al destino „t‟.   

  

Habilitar Directorio: Si se activa esto, los usuarios serán capaces de marcar el 

código de prestaciones para el directorio desde el, IVR y acceder al servicio de 

directorio.  

 

 Habilitar Marcación Directa: Si se activa esto, los usuarios además de poder 

discar Las opciones serán capaces De discar directamente un número de 

extensión.  

 

 Opciones del IVR: En el casillero a la izquierda, se ingresa el número de opción 

para el usuario. Esto puede ser uno, o una serie de números.   

i: Esto es el destino usado cuando un llamante ingresa una opción inválida.   

t: Este es el destino utilizado cuando se supera el ―tiempo fuera‖.   
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Se usa ―Incrementar opciones‖  o ―Disminuir opciones‖ para alterar el número de 

opciones disponibles. Para borrar una opción, simplemente deje la sección en 

blanco.  

Cuando se termine la configuración hacer clic en ―Guardar‖ (Save). 

INTERACCIÓN DEL IVR CON LA BASE DE DATOS MySQL  

En Elastix viene incluido un gestor de base de datos MYSQL, pero en nuestro 

caso nos conectaremos a una base de datos externa alojada en el servidor del 

servicio helpdesk.   

 

La configuración y administración de la base de datos no será parte de este 

proyecto, ya que es una base externa a la que nos conectamos con los permisos 

previamente dispuestos por el servidor de helpdesk.  

 

En nuestro caso se pidió al administrador del servidor helpdesk que nos permita el 

acceso a en la base de datos‖OTRS‖ con los permisos de lectura en la tabla 

―dynamic_field_value‖ y a su vez de lectura/escritura en la tabla ―ticket‖. 

 

CREACIÓN DE LOS CONTEXTOS Y OTROS DESTINOS  

Los contextos son los agrupadores u organizadores del plan de marcado, 

básicamente los contextos sirven para agrupar lógica de plan de marcado. Los 

contextos pueden ser anillados llamados desde contexto mediante sentencia 
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―include‖. Cada contexto lleva un nombre único y este nombre va encerrado entre 

corchetes ―[ ]‖.  

 

Para llamar a un contexto desde la central, se asigna un número al cual responde. 

Para poder llamar desde el IVR a este número del contexto es necesario crear 

otros destinos desde la administración web.  

  

 CREACIÓN DEL  SCRIPT PHPAGI  

PHPAGI es un framework
1
 para realizar scripts AGI de una manera óptima 

funciones características complementarias, es decir, utiliza funciones específicas 

de phpagi que se basan en una combinación comandos Agi. Con esto facilitamos 

las creaciones de scripts con funciones predefinidas. Con esto podemos manipular 

la información de cualquier base de datos, tanto extraer datos como guardarlos.   

Los contextos se crean en el archivo:  

  ―/etc/asterisk/extensions_cutom.conf‖.   

  

En los contextos lo que hacemos es llamar a las respectivas interfaces AGI. Los 

contextos creados para el IVR se muestran en los anexos.   

  

                                                             
1
FRAMEWORK o infraestructura digital, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido  
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El contexto [comprobarticket.php] es utilizado para ingresar la cédula de un 

usuario que es el identificador de la solicitud realizada a la nube interna de la 

carrera. Este se buscara en la base de datos retornando el estado del requerimiento.  

  

Estos contextos deberán ser llamados por el IVR cuando corresponda, para ello se 

accede a―otros destinos‖ desde la interfaz web. En el menú ―PBX‖ escogemos 

―Otros Destinos‖.Para la configuración únicamente colocamos la descripción y en 

el campo ―Dial‖ el número al que se debe marcar para acceder al contexto. Cada 

contexto llama a un un script phpagi  Los scripts se guardan en la carpeta 

―/var/lib/asterisk/agi-bin‖.  

 

Este contexto deberá ser llamados por el IVR cuando corresponda, para ello se a  

creado ―otros destinos‖ desde la interfaz web. En el menú ―PBX‖ escogemos 

―Otros Destinos‖ (Misc Destination). Para la configuración únicamente 

colocamos la descripción en el campo ―Dial‖ el número al que se debe marcar 

para acceder al contexto.  Que para nuestro IVR será el 9. 

 

 COMPROBAR TICKET.PHP  

Inicialmente con la ayuda del TTS enviamos un mensaje de bienvenida al  usuario 

y se le presentan las opciones establecidas: 

1: Comunicarse con el administrador de la Nube Cisc. 

2: Obtener información sobre el estado de su requerimiento. 
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En la segunda opción se llama al contexto ―comprobarticket.php‖ que pide el 

ingreso de su cédula, este ingreso solo se lo hará cuando suene un beep al final del 

mensaje y está limitado para 10 dígitos. Una vez ingresada la cédula verificamos 

en la base de datos si existe dicho usuario, si este número de cédula no existe se 

vuelve a pedir la cédula de identidad; para esto el usuario tiene tres intentos o caso 

contrario se colgará la llamada indicando un mensaje que los intentos de ingreso 

han caducado.   

 

Si el número existe se busca en la base de datos‖OTRS‖ en la tabla 

―dynamic_field_value‖. Esta a su vez se relaciona con la tabla ―ticket‖ para 

conocer el estado del requerimiento ingresado en el servicio de helpdesk  

 

Si el caso es que exista una solicitud activa que ya no se requiera el sistema 

indicara que existe y le dará la opción de cerrarla si el usuario lo desea. 

 

 GUARDAR CONTEXTO EN SERVIDOR 

Para poder ubicar el contexto en el servidor nos valdremos de WinSCP  o algún 

software similar que tenga la misma funcionalidad. Este archivo 

comprobarticket.php deberá ubicarese en la ruta /var/lib/asterisk/agi-bin/ como se 

muestra en la figura 
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Grafico 48:Tranferencia de archivos con WinSCP 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

CAMBIAR PERMISOS DE ARCHIVOS AGI 

Es importante que cambies los permisos del archivo comprobarticket-php a 775 

esto nos dará total acceso a la ejecución del contexto. 

 

Existen tres tipos de permisos: 

w de escritura. Si es para un archivo será que podemos escribir en él y si es 

para un directorio significa que podemos crear ficheros dentro de él.  

r de lectura. Que indica que se puede leer un archivo o directorio. 



60 

 

x de ejecución. Si es para un archivo será ejecutable y si es para un directorio 

significa que podemos pasar por él. 

 

También debemos conocer los tres tipos de roles sobre los que se aplican los 

permisos: 

 

Usuario. Es el propietario del archivo. 

 

Grupo. Indica el grupo al que pertenece el archivo. 

 

Otros. El resto de los usuarios que puedan utilizar el archivo. 

 

Los permisos se muestran como ―rwx‖ o en su defecto con el número en binario 

correspondiente a los permisos. Cada permiso tiene un valor asociando su 

posición con su correspondiente binario: 

r =4 

w =2 

x =1 

-   =0 

 

Los permisos de un archivo/directorio se muestran en este orden: permisos 

usuario, grupo y otros (rwx rwx rwx). Pudiendo marcar con un ―-―los permisos 

que no dispone. 
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Algunos ejemplos: 

rw- r-- r-- (644) — Sólo el propietario tiene los permisos de leer y escribir; el 

grupo y los demás sólo pueden leer. 

rwx --x --x (711) — El propietario tiene los derechos de lectura, escritura y 

ejecución; el grupo y los demás sólo pueden ejecutar. 

rwx rwx rw- (775) — El propietario y el grupo tienen los derechos de leer, 

escribir y ejecutar; y los demás sólo pueden leer y escribir. 

rwx rwx rwx (777) — Todo el mundo puede leer, escribir y ejecutar. 

 

CREAR LA LLAMADA AL AGI 

Para crear la llamada al contexto AGI tenemos que modificar el archivo 

extensions_custom.conf y crear el contexto como indica el grafico. 

 

 
Grafico 49: Archivo extensions_custom.conf. 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 
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CONFIGURACIÓN MISC DESTINATIONS 

Hasta el momento si marcamos la extensión 101, ya debería funcionar nuestro 

contexto pero si deseamos mediante el IVR, tan solo hay que ir al menú PBX-

>OTROS DESTINOS, y crear uno que sea Descripción: tickets y Marcar: 101. 

Como se aprecia en la imagen. 

 
Grafico 50: Destinos (Misc Destination). 

Elaboración: Christian Zambrano Q. 

 

 RECOMENDACIONES DE LA FASE 3  

Se recomienda reiniciar elastix después de hacer todas las configuraciones 

indicadas.  

Revisar que existan los permisos hacia la conexión a la BBDD. Esto podría 

afectar al momento de llamar al contexto AGI. 

Si tienen dificultades al reproducir las grabaciones deberán copiar o mover los 

audios creados de la carpeta /var/lib/asterisk/sounds/custom a 

/var/lib/asterisk/sounds/. 


