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RESUMEN 

El presente proyecto se lo realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil durante el periodo comprendido entre 

el 2014 y 2015, participaron los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas.Su propósito fue la realización de un análisis de las causas de las 

deficiencias del proceso objeto de estudio, para identificar el impacto que tiene en la 

satisfacción de los estudiantes, permitiendo un plan de mejora del proceso. El proyecto 

se justifica por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social y en base 

a los beneficios que genera. La investigación se aborda de acuerdo al tipo de estudio 

documentales-descriptivos-explicativos, con un diseño de campo.  

Palabras Claves:Sistema Informático – Ambiente Virtualizado – TIC - 

Procesos – Mejorar – Servidor Asterisk – Sistema IVR – Base de datos – Facilitar – 

Automatizar – Requerimientos. 
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ABSTRACT 

This project was made on the premises of the Faculty of Management at the 

University of Guayaquil during the period between 2014 and 2015, involved students of 

the Faculty of Administrative Sciences. Its purpose was to conduct an analysis of the 

causes of the shortcomings of the process under study to identify the impact on student 

satisfaction, enabling process improvement plan. The project is justified because it has 

theoretical value, practical utility, social relevance and based on the profits generated. 

The research is discussed according to the type of documentary-descriptive-explanatory, 

with a field design study.  

 Keywords: Computer System - virtualized environment - ICT - Processes - 

Improve - Asterisk Server - IVR System - Database - Facilitate - Automate - 

Requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado está enfocado en mejorar el proceso de consultas y para 

lograr este propósito se diseñará e implementaráun sistema informático IVR (Interactive 

Voice Response: Respuesta de Voz Interactiva) que realizará una consulta a la base de 

datos que se encuentra dentro de un Servidor Asterisk, esta base de datos es una copia 

exacta de la base de datos que se encuentra en el Departamento de Sistemas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas, permitiendo de esta manera consultar 

información relacionada con: las calificaciones, fecha de matriculación y horarios de 

clases por paralelo. 

Antecedentes 

La Facultad de Ciencias Administrativas tenía un servicio de consultas a través 

de 4 cajeros automáticos, donde se ingresaba el número de cedula del estudiante usando 

un teclado y en una pantalla se seleccionaba la carrera, en ese momento la pantalla 

mostraba las materia en la cual el estudiante se encontraba matriculado y las notas 

respectivas, tanto del examen parcial, examen final y examen de recuperación. Al 

finalizar la consulta el cajero emitía una impresión en un papel pequeño con las materias 

y sus respectivas calificaciones. 

Este sistema de consultas actualmente no funciona, pero el estudiante tiene 2 opciones: 

1. Conectarse a internet e ingresar a la página web de la Universidad SIUG para 

poder realizar la consulta. 

2. Ir a la ventanilla de la carrera respectiva en la Secretaria de la Facultad para 

realizar el servicio de consulta. Cuando el estudiante está en la Secretaria de la 

Facultad, tiene que esperar que la persona que trabaja en la respectiva ventanilla 
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pueda atenderlo y muchas veces no es atendido por las largas colas que en ese 

momento hay. 

Si el estudiante escoge la primera opción, solo depende si tiene conexión a internet. 

Si el estudiante escoge la segunda opción, debe estar dentro de la Facultad de 

Ciencias Administrativa y en el horario de atención correspondiente. 

Debido al no poder consultar,al estudiante se le presentan algunos tipos de 

problemas con respecto a su vida académica: 

 Cuáles son sus calificaciones en el semestre en curso. 

 Cuando es su fecha de matriculación. 

 Cuál es el horario de clases por paralelo. 

 Saber, si tiene o no que rendir un examen de recuperación. 

 Si aprobó o reprobó determinada materia. 

Formulación del problema 

El propósito de la investigación es conocer: 

¿Cómo el actual proceso de consultas provoca un bajo nivel de satisfacción de 

los estudiantes? 

Sistematización del Problema 

¿De qué manera el proceso de consultas influye en la calidad del servicio? 

¿De qué manera el proceso de consultas produce un bajo tiempo de respuesta? 

¿De qué manera el proceso de consultas incide en el bienestar estudiantil? 
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Objetivo General 

La Propuesta Tecnológica busca satisfacer las necesidades del estudiante en 

cuanto a realizar consultas de sus calificaciones durante el semestre en curso, su fecha 

de matriculación y su horario de clases. 

Objeticos específicos 

 Analizar las varias etapas de la Propuesta Tecnológica, que influyen en la 

satisfacción de los estudiantes. 

 Determinar cuáles etapas de la Propuesta Tecnológica deben ser mejoradas. 

 Establecer un plan de mejora dela Propuesta Tecnológica que permita subir el 

nivel de satisfacción de los estudiantes. 

Justificación Teórica 

Esta investigación generará información relacionada a la atención al estudiante, 

permitiendo obtener datos importantes para el área administrativa de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

Esta información al ser aplicada podrá generar un impacto positivo en la calidad 

del servicio de los diferentes procesos administrativos estratégicos. 

Con el presente trabajo investigativo de tesis, se busca servir a la comunidad 

estudiantil de la Facultad de Ciencias Administrativas. Es decir todos los estudiantes 

universitarios se beneficiaran con este nuevo servicio, con el cuál obtendrán una rápida 

consulta decalificaciones, fecha de matrícula y horario de clases. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. Revolución de la telefonía 

En los inicios de la telefonía sin duda la invención de lo que hoy conocemos 

como telefonía debió ser un actoasombroso en su tiempo, casi mágico. El oír la voz de 

alguien remoto en tiempo realsaliendo de una misteriosa caja en una época en la que 

esto era solo posible en la cienciaficción debió haber sido una experiencia única y casi 

fantástica. De seguro que la idea de un aparato parlante ya rondaba por la cabeza de 

muchosinventores desde tiempos inmemoriales, pero fue a inicios del siglo 19 cuando 

parecíaalgo alcanzable pues ya se había descubierto la electricidad, inventado el 

telégrafo yalgunos ya experimentaban con ondas de radio. (Landivar, 2008, p. 15). 

Como sucede siempre con los avances tecnológicos la telefonía 

continuóevolucionando. Al principio, para que un abonado se comunicara con otro este 

tenía quesolicitarle la llamada a una operadora, quien manualmente conectaba los cables 

para conmutar un punto con otro. En 1891 se inventó un teléfono “automático” que 

permitíamarcar directamente. 

En un principio Bell fue casi exclusivamente la única compañía en explotar la 

tecnología debido a sus patentes. Sin embargo, cuando estas expiraron nacieron 

cientosde pequeñas compañías que empezaron a dar servicio, la mayoría en sitios 

rurales dondeBell aún no llegaba. Poco a poco estas compañías empezaron a crecer y ya 

a inicios delsiglo 20 tenían en su conjunto más abonados que la propia Bell. La sana 

competenciahizo lo suyo y la tecnología telefónica aceleró su evolución. Ya para finales 

de la segunda guerra mundial el servicio telefónico llegaba a millones deabonados. 
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En 1947, científicos de Bell inventan el transistor y cambian el curso de la 

historia de lahumanidad. En 1948 ganan el Premio Nobel por su trabajo.En los años 60s 

se lanzan los primeros satélites de comunicaciones y lascomunicaciones entre 

continentes se facilitan. No está demás decir que esto no hubierasido posible sin la 

previa invención del transistor. (Landivar, 2008, p. 18). 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto que tiene 

dos significados. El término "tecnologías de la información" se usa a menudo para 

referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como nombre de un programa 

de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer las 

necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, 

escuelas y cualquier tipo de organización.  

Planificar y gestionar la infraestructura de TIC de una organización es un trabajo 

difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la aplicación de los conceptos 

fundamentales de áreas como las ciencias de la computación, así como de gestión y 

habilidades del personal. Se requieren habilidades especiales en la comprensión, por 

ejemplo de cómo se componen y se estructuran los sistemas en red, y cuáles son sus 

fortalezas y debilidades. En sistemas de información hay importantes preocupaciones 

de softwarecomo la fiabilidad, seguridad, facilidad de uso, la eficacia y eficiencia para 

los fines previstos, todas estas preocupaciones son vitales para cualquier tipo de 

organización.  

Los profesionales de TIC combinan correctamente los conocimientos, prácticas 

y experiencias para atender tanto la infraestructura de tecnología de información de una 

organización y las personas que lo utilizan. Asumen la responsabilidad de la selección 

de productos de hardware y software adecuados para una organización. Se integran los 

productos con las necesidades y la infraestructura organizativa, la instalación, la 
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adaptación y el mantenimiento de los sistemas de información, proporcionando así un 

entorno seguro y eficaz que apoya las actividades de los usuarios del sistema de una 

organización. En TI, la programación a menudo implica escribir pequeños programas 

que normalmente se conectan a otros programas existentes.  

El conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información, se ha matizado de la mano de las TIC, 

pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia 

al procesamiento de la información. Internet puede formar parte de ese procesamiento 

que posiblemente se realice de manera distribuida y remota. Y al hablar de 

procesamiento remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede 

estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se 

entiende por computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono 

móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red mediante 

una comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, facilidades y 

rendimiento. [WWW01] 

 
Grafico 1 Comunicaciones Unificadas usando el Servidor Asterisk 

 
Asterisk o mejor llamados Servidores de Comunicaciones Unificadas son 

capaces de establecer un eficiente entorno en su organización con la inclusión de 

muchas características que le permiten integrar otras sucursales de su compañía para 
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centralizar su negocio y hacerla global. Asterisk es una de las soluciones Open Source 

que existen para poder migrar de la telefonía tradicional hacia telefonía IP, esto puede 

significar un ahorro de hasta un 75% de lo que costaría hacerlo con marcas propietarias, 

incluso con mejores funcionalidades y servicios, ya que el costo de licenciamiento es 

cero. 

 

Grafico 2 Arquitectura del Servidor Asterisk 

 
 

 
La Licencia Pública General GNU (GNU General Public License GPL) es la 

licencia que acompaña los paquetes distribuidos por el Proyecto GNU, más una gran 

variedad de software que incluye el núcleo del sistema operativo Linux. La formulación 

de GPL es tal que en vez de limitar la distribución del software que protege, llega hasta 

impedir que este software sea integrado en software propietario. La GPL se basa en la 

legislación internacional de copyright, lo que debe garantizar cobertura legal para el 

software licenciado con GPL.(Virginia Caccuri, 2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008:16-

17). 

El Software comercial es el software desarrollado por una empresa con el 

objetivo de lucrar con su utilización. Nótese que "comercial" y "propietario" no son lo 

mismo. La mayor parte del software comercial es propietario, pero existe software libre 
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que es comercial, y existe software no-libre que no es comercial.(Virginia Caccuri, 

2008, Roberto Feltrero Oreja, 2008:16-17). 

1.2. Protocolos VoIP 

Desde sus inicios a diferencia de las redes telefónicas tradicionales las redes IP 

no fueron creadas para la transmisión de audio, datos y video en tiempo real, ya que 

estas redes no facilitan ningún mecanismo para poder verificar que al momento de hacer 

una llamada por voz IP los paquetes de datos fueron transmitidos y entregados a su 

destino, debido a esto los datagramas pueden ser entregados duplicados, llegar en 

desorden o incluso  dañados. 

Por esta razón se han desarrollado protocolos para la transmisión de audio, datos 

y video sobre redes IP, para que al igual que la telefonía tradicional brinden un servicio 

calidad y confiabilidad, haciendo de esta manera que las redes IP sean una alternativa 

confiable, viable y económica al momento de realizar una llamada. Para poder llevar a 

cabo esta transmisión confiable se establecen sesiones, la creación de éstas se lleva a 

cabo gracias a protocolos de señalización tales como: SIP, IAX, H.323, MGCP y SCCP. 

1.2.1. SIP 

SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización 

paraconferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a 

través de Internet. Fue desarrollado inicialmente en el grupo de trabajo IETF MMUSIC 

(Multiparty Multimedia Session Control) y, a partir de septiembre de 1999, pasó al 

grupo de trabajo IETF SIP. 
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1.3. Asterisk 

Grafico 3 Modulos del Servidor Asterisk 

 

Grafico 4 Arquitectura del Servidor Asterisk 

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

núcleo principal del sistema. 

El núcleo del sistema principalmente se basa en cuatro componentes: 

 Gestión de Módulos 

 Temporizador de Sistema 

 Gestión de Canales 

 Interfaces de Sistema 

La estructura de Asterisk es totalmente independiente de los dispositivos, troncales, 

y demás útiles externos al mismo. En la gran parte de las PBX tradicionales, es muy 

común observar el hecho que existen estructuras lógicas para diferenciar entre los 
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teléfonos y otros dispositivos de telefonía como faxes, y por otro lado líneas entrantes 

como troncales primarios, líneas RDSI, etc. En Asterisk este concepto no existe, todo 

entra al sistema como un canal genérico y luego es gestionado de forma integral. 

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

recursos externos pueden llegar a ser manejados dentro de las posibilidades, de la 

misma forma, que una extensión SIP interna. 

A priori esto puede parecer bastante obvio, pero el verdadero potencial se demuestra 

cuando empezamos a trabajar con estos canales dentro del plan de Marcación. 

1.4. Modulos del Servidor Asterisk 

Como comentábamos antes, Asterisk está basado en módulos independientes, los 

cuales pueden ser cargados y descargados a voluntad, en función de las necesidades que 

deseemos proveer al sistema. 

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

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

DAHDI) o conexiones a otros sistemas para interactuar con Asterisk (mail, bases de 

datos, web, etc.). 

Existe un archivo específico para la configuración de los módulos llamado 

modules.conf (dentro de la ruta especifica de instalación de Asterisk típicamente 

/etc/asterisk). 

1.4.1. Aplicaciones 

Las aplicaciones son aquellas acciones aplicables al manejo de las llamadas 

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

aplicación Dial, la cual simplemente tiene como propósito lanzar una llamada a un canal 
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en función de las propiedades que señalemos durante su ejecución. Existen otras 

aplicaciones comunes, como VoiceMail (encargada de la gestión del Buzón de Voz), 

Record (para grabar el sonido de un determinado canal), etc.[WWW02] 

Algunas características en común de las aplicaciones son las siguientes: 

 Las acciones están exclusivamente enfocadas por y para los canales. 

 Se carga de forma dinámica 

 Se ejecutan de manera síncrona. 

 El formato clásico de este tipo de módulos es app_<nombre>.so[WWW03] 

1.4.2. Recursos 

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

externos. Hablamos de bases de datos, servidores web, calendarios, etc.[WWW04] 

Tienen la capacidad de utilizar por sí mismos, Aplicaciones del sistema como 

veíamos antes. Pero una de las diferencias con respecto a estas, es que se cargan de 

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

crearse dinámicamente para cada canal en curso.[WWW05] 

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

Espera (Music ion Hold), o para realizar interconexiones con bases de datos a través de 

ODBC.[WWW06] 

El formato clásico de este tipo de módulos es res_<nombre>.so[WWW07] 

1.4.3. Funciones del Dialplan 

La idea fundamental detrás de las Funciones es la capacidad de obtener o añadir, 

determinada información específica a cada canal. Suelen ser complementarias a las 
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Aplicaciones y son capaces de ofrecer mejoras para determinados aspectos del sistema 

que de por si pudieran ser limitados.[WWW08] 

Por ello la forma más común de ser utilizadas es a través de la Aplicación Set 

Por ejemplo una función típica es la capaz de recoger el Identificador de llamada de un 

canal (CALLERID) para poder manejarlo dentro del plan de marcación a 

voluntad.[WWW09] 

El formato clásico de este tipo de módulos es func_<nombre>.so[WWW10] 

1.4.4. Drivers de canales 

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

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

volver totalmente independiente el sistema de los mismos para así poder tratarlos de 

forma totalmente homogénea. Son exactamente una especie de interfaz entre el núcleo 

de Asterisk y la parte "lógica" dentro del sistema operativo. Es exactamente un 

API.[WWW11] 

Todos los canales más típicos, tienen su correspondiente modulo para el driver. 

Ejemplos típicos son el específico para DAHDI, SIP e IAX, que justamente son los más 

utilizados por la comunidad Asterisk. El resto no están lo suficientemente difundidos, 

aunque tienen soporte y van mejorando con el tiempo, como el específico para tratar 

con estaciones Cisco, llamado como su protocolo propietario, Skinny 

(SCCP).[WWW12] 

El formato clásico de este tipo de módulos es chan_<nombre>.so[WWW13] 
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1.4.5. Traductores de Codecs y Formatos  

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

(codecs) y almacenamiento (formatos).[WWW14] 

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

otro tipo de formato o códec de forma simultánea al curso de la llamada.[WWW15] 

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

o ulaw dependiendo del país) y quiere pasarse a una extensión SIP dentro de nuestro 

sistema Asterisk, el traductor correspondiente será el encargado de realizar esta 

conversión en tiempo real.[WWW16] 

Por otro lado, si lo que estamos tratando son archivos, los encargados de 

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

los traductores de Formatos. En este ámbito los más populares son los estándares, GSM 

y WAV en los que están basados la mayor parte de los sonidos por defecto del sistema 

Asterisk (los mensajes pregrabados).[WWW17] 

El formato clásico de para los módulos de codecs es codec_<nombre>.so y para 

los de formatos format_<nombre>.so[WWW18] 

1.4.6. Interfaces 

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

que provee, tanto para trabajos de gestión y mantenimiento manuales, como para su 

autogestión de forma estática, y sistemas externos que puedan recabar datos de forma 

dinámica y automática, y finalmente pasando a ofrecer interfaces para poder trabajar 

con lenguajes de programación que provean a su vez al sistema de nuevas 

funcionalidades extra que no estén construidas en su interior.[WWW19] 
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1.4.6.1. Ficheros de Configuración 

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

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

que "soporte" la funcionalidad especifica que puede aportar al sistema un módulo 

especifico, y suelen acabar con el formato .conf, como podría ser el caso de 

chan_dahdi.conf, que como veríamos antes, sería el fichero encargado de ofrecer toda la 

configuración específica para el modulo encargado de gestionar el canal dedicado a 

DAHDI. 

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

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

Realtime, y por ejemplo es muy popular para la configuración del fichero específico 

para el modulo dedicado al canal SIP (sip.conf).  

1.4.6.2. CLI 

En términos generales, podría considerarse la consola de administración del 

sistema. Es fundamental saber utilizarlo para la correcta gestión y mantenimiento del 

sistema de forma eficaz. 

1.4.6.3. Asterisk Gateway Interface (AGI) 

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

unprograma de línea de comandos. Este programa puede ser escrito en 

prácticamentecualquier lenguaje y es invocado por Asterisk desde el dialplan. 

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

estea su vez responde con comandos AGI que son entendidos por Asterisk. 
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La utilidad de AGI es enorme y nos permite desarrollar funcionalidad extra para 

nuestracentral telefónica. Un ejemplo muy común de esto es el desarrollo de 

aplicaciones deconsulta telefónica a bases de datos. 

Los programas o scripts AGI son muy populares y Elastix viene con algunos 

preinstalados en la carpeta /var/lib/asterisk/agi-bin/ (Landivar, 2008, p. 76) 

El intercambio de información del script con Asterisk se realiza vía los canales de 

comunicación: STDIN, STDOUT y STDERR. 

Lee desde STDIN para obtener información. 

Escribe en STDOUT para enviar información. 

Escribe en STDERR para enviar información de debugging.  

El script AGI envía comandos a Asterisk escribiendo en el STDOUT. Seguidamente 

Asterisk envía una respuesta por cada uno de ellos que es leída por el script. 

La respuesta del servidor Asterisk ante un pedido es de la sig forma: 

 <code> result=<result> [data] 

Donde:  

code es un código de respuesta similar a HTTP (200 en caso de éxito, 5XX en caso de 

error). 

result es el resultado del comando (los valores más convencionales son -1 para errores, 

0 si fue exitosa la ejecución) 

data es un conjunto de datos adicionales que pueden ser enviados por comando 

específicos (por ej, “timeout” para un comando temporizado) 
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Cuando Asterisk comienza la llamada al script, envía un conjunto de variables 

relacionadas con el canal en el STDIN.  

Algunos ejemplos: 

 agi_request: nombre del script 

 agi_channel: nombre del canal  

 agi_language: lenguaje del canal (en, es) 

 agi_type: tipo de canal (sip, iax, etc.) 

Algunos ejemplos de comandos son: 

 ANSWER: atiende. 

 HANGUP: cuelga. 

 SAY [NUMBER | DIGITS | ALPHA | PHONETICS]: dice un número, 

dígito, carácter o una cadena fonéticamente. 

 SET [CONTEXT | EXTENSION | PRIORITY]: establece un nuevo 

contexto, extensión o prioridad luego de finalizada la ejecución de script. 

 VERBOSE: imprime un mensaje en el log. 

 WAIT FOR DIGIT: espera que se presione un dígito. 

 [SET | GET] VARIABLE: asigna u obtiene el valor de una variable del 

plan de marcación. 

El programa debe: 

Tener derechos de ejecución y presentar un  intérprete válido 

Ejemplo: yum –y install php; chmod 755 mi_script.php 

Esta localizado por defecto en /var/lib/asterisk/agi-bin 
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Cómo llamar al script desde el dialplan: 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,AGI(mi_script.php,arg1,..,argn) 

1.5. MySQL 

Las bases de datos permiten almacenar de una forma estructurada y eficiente 

toda la información de un sitio web 

Ventajas: 

Proporcionar información actualizada 

Facilitar la realización de búsquedas 

Disminuir los costes de mantenimiento 

Implementar sistemas de control de acceso 

Almacenar preferencias de los usuarios 

Esquema básico de un sitio web soportado por bases de datos 
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Grafico 5 Esquema básico de un sitio web soportado por bases de datos 

 

1.6. Herramientas de administración: phpMyAdmin 

Es una herramienta para la administración del servidor de bases de 

datosMySQL. 

Dispone de una interfaz gráfica y es de libre distribución 

Permite realizar todo tipo de operaciones sobre bases de datos: 

 crear, borrar y modificar tablas 

 consultar, insertar, modificar y eliminar datos 

 definir usuarios y asignar permisos 

 realizar copias de seguridad 

Está escrita en php y se ejecuta desde el navegador 

Si está instalada en la carpeta phpmyadmin, se ejecuta escribiendo en la barra de 

direcciones del navegador la urlhttp://localhost/phpmyadmin/ 

Puede administrar bases de datos locales y remotas. 
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Grafico 6 phpMyAdmin 2.3.2 

 

1.7. Como realizar un plan de mejora 

El único objetivo es subir la calidad del servicio del proceso de consultas y según la 

Universidad Miguel Hernandez (2010) los pasos básicos para estructurar un plan de 

mejora, son: 

 Identificar el área de mejora: donde se debe realizar un diagnóstico de la 

situación basado en evidencias, se pretende reflejar el estado actual. 

 Analizar e interpretar los datos: donde se debe profundizar en el problema, 

es necesario identificar las causas y efecto existentes. Una herramienta útil es 

El diagrama de espina de pez (Causa-Efecto), que “[…] ayuda a estudiar de 

forma estructurada todas las posibles causas que pueden producir variaciones 

en un proceso”  (ALCALDE 2007: 150-153) 

 Formular el objetivo: es determinar que se pretende lograr con la mejora, los 

objetivos deben ser específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en 

tiempo. 
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 Seleccionar acciones de mejora: Aplicación de técnicas, herramientas y/o 

metodologías que permita definir acciones de mejora. 

 Realizar una planificación: Establecer prioridades sobre cada acción de 

mejora. 

 Llevar a cabo un seguimiento: Establecer tiempos y verificar cumplimiento 

de acciones de mejora. 

 

Grafico 7 Diagrama de espina de pez (causa-efecto) 

 
 

1.8. IVR (Interactive voice responsive) 

IVR es la sigla para Interactive Voice Response, cuya traducción al español es 

Respuesta de Voz Interactiva, también conocido como VRU (Voice Response Unit). Es 

un sistema capaz de “interactuar” con la persona que realizó la llamada mediante una 

grabación de voz y reconociendo respuestas simples. En general, la grabación le ofrece 

al oyente un menú de alternativas posibles, y la persona elige la opción más adecuada 

mediante el teclado numérico del teléfono. La finalidad del sistema es la interacción con 

el cliente de manera tal que se pueda discriminar en forma automática el motivo de la 

llamada y categorizarla, dado que el menú que el IVR le ofrece se puede ir ramificando. 

[WWW20] 
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Capitulo II 

Diseño metodológico 

2.1. Aspectos Metodológicos 

 

En el desarrollo del proyecto de tesis se utilizarán los diferentes tipos de 

investigación: 

 Exploratoria: En esta fase de la investigación se trata de recopilar información 

acerca del problema dentro de la comunidad estudiantil, la misma que luego se 

realizará un estudio especializado y particular, lo que aumenta el conocimiento 

del problema y permite crear o descubrir alternativas para la solución de este 

problema. 

 Documental: Este proyecto se fundamentará en investigaciones hechas en 

fuentes bibliográficas y estudios técnicos, además para el posterior desarrollo 

del mismo se consultará todo tipo de tesis relacionadas con implementación de 

IVR para dar servicio a la comunidad estudiantil. 

 De campo: El principal objetivo de este estudio es obtener toda la información 

de fuentes primarias mediante el uso de técnicas de recopilación de datos 

como: encuestas y entrevistas, para luego hacer un análisis de la información 

usando la estadística para obtener posibles mejoras al problema planteado que 

es el servicio de consulta para la comunidad estudiantil. 
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Tenemos una muestra de una población finita y para calcular el tamaño de la 

muestra a utilizar usaremos la siguiente formula es: 

 

 

 

 

Donde: 

n=tamaño necesario de la muestra 

N=tamaño de la población 

Z=1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p=proporción esperada (en este caso 5%=0,05) 

q=1-p (en este caso 1-0,05=0,95) 

d=precisión (3%) 

Para nuestro caso, tenemos la siguiente tabla donde se puede observar el tamaño 

de la muestra para varios tipos de población que va desde 1000 estudiantes a 15000 

estudiantes. 
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Tabla 1 Población y Muestra 

 

Escogemos el tamaño de la muestra 200 alumnos para una población de 15000 

estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Administrativas. 

2.2. Encuesta realizada a varios estudiantes 

Luego de realizar la Encuesta a los estudiantes de diferentes carreras dentro de 

los predios de la Facultad de Ciencias Administrativas, se recopiló la información y se 

la tabulo para su respectivo análisis.A continuación presentamos los datos tabulados por 

cada pregunta. 

Pregunta #1 Genero 

Tabla 2 Genero 

Genero 
Masculino 112 
Femenino 88 
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Grafico 8 Genero de los estudiantes encuestados 

 

Pregunta #2 Edad 

Tabla 3 Edad 

Edad 
Menos de 18 20 
Entre 18 y 60 180 

 

Grafico 9 Edad de los estudiantes encuestados 

 

Pregunta #3 A que Carrera pertenece 

Tabla 4 A que Carrera pertenece 

Carrera 
CPA 49 
ISAC 25 

Ing. Comercial 46 
Ing. Marketing 38 

Ing. Comercio Exterior 20 
Ing. Gestión Empresarial 12 

Ing. Tributación en finanzas 10 
 

112

88

Genero

Masculino

Femenino

20

180

Edad

Menos de 18

Entre 18 y 60
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Grafico 10 Las diferentes carreras que pertenecen los estudiantes encuestados 

 

Pregunta #4 ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 

Tabla 5 ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 

¿En qué semestre se encuentra actualmente? 
1er semestre 68 
2do semestre 40 

3er semestre o más 92 
 

Grafico 11 Los semestres que se encuentran matriculados los estudiantes 
encuestados 

 

Pregunta #5 ¿Sabía usted que antes la facultad contaba con un sistema informático 
de consultas de notas? 

 

Tabla 6 ¿Sabía usted que antes la Facultad contaba con un sistema informático de 
consulta de notas? 

¿Sabía usted que antes la facultad contaba con un sistema informático de consultas de notas? 

SI 15 

NO 185 

 

 

 

49

25

46

38

10 20

12

Carreras

CPA

ISAC

Ing. Comercial

Ing. Marketing

Ing. Tributación y finanzas

Ing. Comercio exterior

68

40

92

¿En qué semestre se encuentra actualmente?

1er semestre

2º semestre

3er semestre o más
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Grafico 12 Estudiantes que conocían o no la existencia de un sistema informático 
de consultas de notas 

 

Pregunta #6 ¿Con que frecuencia consulta sus notas? 

Tabla 7 ¿Con que frecuencia consulta sus notas? 

¿Con que frecuencia consulta sus notas? 

Mucha frecuencia 158 

A veces 30 

Ocasionalmente 12 

 

Grafico 13 La frecuencia como consultan las notas los estudiantes encuestados 

 
Pregunta #7 Al momento de consultar sus notas ¿a dónde acude? 

 

Tabla 8 Al momento de consultar sus notas ¿a dónde acude? 

Al momento de consultar sus notas ¿a dónde acude? 

Internet 177 

Secretaria 13 

Otros 10 

 

15

185

¿Sabía usted que antes la facultad contaba con un 
sistema informático de consultas de notas? 

SI

NO

158

30 12

¿Con que frecuencia consulta sus notas? 

Mucha frecuencia

A veces

Ocasionalmente
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Grafico 14 Al momento de consultar sus notas ¿A dónde acude? 

 

Pregunta #8 Al momento de consultar las materias en las cuales se encuentra 
matriculado ¿a dónde acude? 

 

Tabla 9 Al momento de consultar las materias en las cuales se encuentra 
matriculado ¿a dónde acude? 

Al momento de consultar las materias en las cuales se encuentra matriculado ¿a dónde acude? 

Internet 188 

Secretaria 12 

Otros 0 

 

Grafico 15 Al momento de consultar las materias en las cuales se encuentra 
matriculado ¿A dónde acude? 

 

Pregunta #9 Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿A dónde acude? 

 

Tabla 10 Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿A dónde acude? 

Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿a dónde acude? 

Internet 178 

Secretaria 12 

Otros 10 

 

177

13 10

Al momento de consultar sus notas ¿a donde acude?

Internet

Secretaria

Otros

188

12 0

Al momento de consultar las materias en las cuales se 
encuentra matriculado ¿A dónde acude?

Internet

Secretaria

Otros
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Grafico 16 Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿A dónde acude? 

 

Pregunta #10 ¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas? 

Tabla 11 ¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas? 

¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas? 

SI 170 

NO 30 

 

 

Grafico 17 ¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas? 

 
 

Pregunta #11 ¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultar sus notas? 

Tabla 12 ¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultar sus notas? 

¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultar sus notas? 

Largas colas en secretaria 44 

Mala atención en secretaria 58 

Problemas con el SIUG 98 

178

12 10

Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿a 
dónde acude?

Internet

Secretaria

Otros

170

30

¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus 
notas?

SI

NO
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Grafico 18 ¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultar sus notas? 

 

Pregunta #12 ¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas en la ventanilla de 
la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Tabla 13 ¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas en la ventanilla de la 
Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas en la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de 

Ciencias Administrativas? 

15 minutos 100 

30 minutos 60 

1 hora o más 40 

Grafico 19 ¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas en la ventanilla de la 
Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

 
 

Pregunta #13 ¿Le gustaría que existiera algún sistema informático para poder 
consultar sus notas fácilmente usando su teléfono convencional o celular? 

 

Tabla 14 ¿Le gustaría que existiera algún sistema informático para poder 
consultar sus notas fácilmente usando su teléfono convencional o celular? 

¿Le gustaría que existiera algún sistema informático para poder  

consultar sus notas fácilmente usando su teléfono convencional o celular? 

SI 200 

NO 0 

44

58

98

¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultar sus 
notas?

Largas colas en secretaria

Mala atencion en secretaria

Problemas con el SIUG

100

40

60 0

¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas en la 
ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias 

Administrativas?
15 minutos

30 minutos

1 hora o más
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Grafico 20 ¿Le gustaría que existiera algún sistema informático para poder 
consultar sus notas fácilmente usando su teléfono convencional o celular? 

 
 

2.3. Análisis de la Encuesta realizada a los estudiantes 

 

De las diferentes preguntas, las que trae a nuestro interés son las siguientes: 

Pregunta #5 ¿Sabía usted que antes la facultad contaba con un sistema 

informático de consultas de notas? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 92,5% de los 

estudiantes no conocían que existía un sistema informático de consultas.  

Pregunta #6 ¿Con que frecuencia consulta sus notas? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 79% de los 

estudiantes se preocupan de estar informados de sus notas, es que el 15% de los 

estudiantes poco se preocupan y solo el 6% no tiene interés. 

 

200

0

¿Le gustaría que existiera algún sistema informático 
para poder consultar sus notas fácilmente usando su 

telefóno convencional o celular?

SI

NO
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Pregunta #7 Al momento de consultar sus notas ¿a dónde acude? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 88.5% de los 

estudiantes acuden al internet para realizar sus consultas, que el 6.5% de los estudiantes 

acuden a la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y solo 

5% utiliza otros medios. 

Pregunta #8 Al momento de consultar las materias en las cuales se 

encuentra matriculado ¿a dónde acude? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 94% de los 

estudiantes acuden al internet para realizar sus consultas y que el 6% de los estudiantes 

acuden a la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Pregunta #9 Al momento de consultar la fecha de matriculación ¿A dónde 

acude? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 89% de los 

estudiantes acuden al internet para realizar sus consultas, que el 6% de los estudiantes 

acuden a la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y que 

5% utilizan otros medios. 

Pregunta #10 ¿Tiene inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 85% tiene 

inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas y que el 15% no los tiene. 

Pregunta #11 ¿Qué inconvenientes tiene al momento de consultas sus notas? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 49% ha tenido 

problemas con la página web, que el 22% ha tenido que hacer largas colas en la 
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ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y que el 29% ha 

tenido una mala atención por parte del personal administrativo en la ventanilla de la 

Secretaria de la Faculta de Ciencias Administrativas. 

Pregunta #12 ¿En cuánto tiempo usted logra consultar sus notas haciendo la 

cola en la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 50% de los 

estudiantes les ha tomado más de 15 minutos en saber sus notas, que el 30% de los 

estudiantes les ha tomado más de 30 minutos en saber sus notas, y que el 20% de los 

estudiantes les ha tomado más de 1 hora en saber sus notas. 

Pregunta #13 ¿Le gustaría que existiera algún sistema informático para 

poder consultar sus notas fácilmente usando su teléfono convencional o celular? 

Análisis: El dato que nos proporciona esta pregunta, es que el 100% de los 

estudiantes desean un nuevo sistema informático para poder consultar sus notas 

fácilmente usando su teléfono convencional o celular. 

2.4. Conclusión de las preguntas de la encuesta 

Luego de haber analizado los datos, se concluye lo siguiente: 

1) Los estudiantes no conocían que existía un sistema informático de consultas y 

que dejó de funcionar hace varios años. Esto nos indica que la Facultad de 

Ciencias Administrativas no ha instalado un nuevo sistema informático. 

2) Los estudiantes tienen mucho interés en conocer sus notas, esto indica la 

preocupación por su nivel académico. 
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3) Los estudiantes acuden al internet a conocer sus notas, fecha de matriculación y 

materias en las cuales se encuentra matriculado, pero no todos tienen acceso al 

internet, y otros acuden a la ventanilla de la Secretaria de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y soportar las largas colas y la buena predisposición del 

personal administrativo. 

4) Los estudiantes cuando consultan sus notas en la ventanilla de la Secretaria de la 

Facultad de Ciencias Administrativas tienen un tiempo de respuesta de más de 

15 minutos, otros hasta más de 30 minutos y en algunas ocasiones hasta 1 hora. 

5) Los estudiantes en su totalidad desean tener un nuevo sistema informático para 

consultar sus notas y que este proceso de consulta solo le tome entre 2 a 3 

minutos. 
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Capítulo III 

Propuesta 

3.1.  Título de la Propuesta 

Propuesta Tecnológica de respuesta de voz interactiva en los procesos 

administrativos de FCA. 

 

3.2.  Objetivo de la Propuesta 

El nuevo plan del proceso de consultas mejorará el proceso de consultas y con 

esto aumentará el nivel de satisfacción del estudiante. 

 

3.3. Justificación de la Propuesta 

El nuevo plan del proceso de consultas mejorará el proceso de consultas, en lo que 

respecta a: 

1) Baja calidad del servicio de consultas ofrecido a los estudiantes. 

2) Bajo nivel de automatización. 

3) Inconvenientes al momento de ir a consultar sus notas. 

4) Tiempo de respuesta más de 15 minutos en realizar una consulta. 

Además el nuevo plan de mejora del proceso de consultas se lo realiza porque es 

necesario subir la calidad del servicio en lo que respecta a consultas que realiza el 

estudiante universitario. 

3.4. Descripción de la Propuesta 
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El nuevo plan de mejora consiste en diseñar e instalar un nuevo sistema informático, 

el mismo que consta de las siguientes fases de desarrollo: 

1) Instalación de sistema operativo Windows 7 profesional service pack 1 con 

procesador de 64 bits. 

2) Instalación de Oracle VM VirtualBox versión 4.1.16. 

3) Instalación de sistema operativo Centos 6.2 

4) Instalación de servidor asterisk 1.8.5 

5) Instalación de Dahdi. 

6) Instalación de MySQL. 

7) Instalación de phpMyAdmin-3.4.9. 

8) Instalación de PHPagi. 

9) Instalación de Festival. 

10) Programación de archivo extensions.conf 

11) Programación de archivos script PHPagi. 

12) Programación de archivo festival.scm. 

13) Programación de las tablas dentro del MySQL. 

14) Programación de SoftPhone X-Lite y SoftPhone Zoiper. 

15) Deshabilitar el Firewall del servidor asterisk. 

16) Levantar los servicios del servidor asterisk. 

17) Ingresar al monitor del servidor asterisk. 

18) Pruebas y Ajustes del sistema informatico. 
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Requerimiento Técnico y Presupuesto 

Tabla 15 Presupuesto Ingresos y Egresos 

 

 

Plan de ejecución 

Grafico 21 Plan de ejecución del nuevo plan de mejora 
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3.5. Impacto de la Propuesta 

Impacto económico: la adquisición de software libre disminuye notablemente 

los costos en la implementación del sistema informático. No hay punto de comparación 

con respecto a ir a consultar a una ventanilla de la secretaria de la Facultad de Ciencias 

Administrativas o acceder por internet a la página web. 

Impacto ambiental: el nuevo sistema informático por ser de carácter 

tecnológico no depende de insumos naturales. Solo depende del consumo de energía 

eléctrica y la conexión al operador público. Es decir es un servidor que va a estar 

instalado dentro del Centro de Computo y configurado en una VLAN totalmente aislado 

de la red interna de datos, para que no exista la posibilidad de algún ataque alos 

servidores del Centro de Computo por parte de usuarios mal intencionados que ingresen 

por el operador público. 

Impacto social: Según el objetivo 6 del Plan Nacional del Buen Vivir, sobre 

“Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y 

la satisfacción de necesidades”[WWW21] cuyo literal e dice: “Articular el bachillerato, 

la educación superior, la investigación y el sector productivo público y privado al 

desarrollo científico y tecnológico y a la generación de capacidades, con énfasis en el 

enfoque de emprendimiento, para la transformación de la matriz productiva, la 

satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, considerando nuevas áreas 

de formación” [WWW22] lo que se busca con el nuevo sistema informático es que la 

ciudadanía observe y vea que en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil se  forman profesionales con alto grado de conocimiento, 

proactivos, emprendedores y de excelente calidad humana. 
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Impacto político institucional, capacitación y aprendizaje: El nuevo sistema 

informático es de fácil elaboración y comprensión. Como es software libre hay mucha 

información disponible en el internet sobre el servidor Asterisk, no como otros 

servidores los cuales tienen acceso restringido a los manuales de instalación. 

3.6. Instalación del Servidor Asterisk 

Antes de instalar Asterisk se debe de seleccionar el servidor sobre el cual correrá 

el sistema operativo Windows 7 profesional service pack 1, luego instalar el Oracle VM 

VirtualBox y crear una maquina virtual para instalar el sistema operativo Centos 6.2 

A continuación como se instala la maquina virtual y el sistema operativo Centos 6.2: 

 

Ejecutar Oracle VM VirtualBox. 

Figura 1 Ejecutar VM VirtualBox 

 
Ingresar nombre, tipo y versión según se muestra en imagen.  
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Figura 2 Ingreso de nombre, tipo y versión del sistema operativo Centos 6.2. 

 
Configurar RAM, (En ambiente grafico por lo menos debe tener 1GB).  
 

Figura 3 Configurar RAM, (En ambiente grafico por lo menos debe tener 1GB) 

 
 
Configuración de RAM para instalación del ambiente gráfico.  
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Figura 4 Configuración de RAM para instalación del ambiente gráfico 

 
Crear HDD.  
 

Figura 5 Crear HDD 

 
Seleccionar tipo de disco (VDI por defecto).  
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Figura 6 Seleccionar tipo de disco (VDI por defecto) 

 
 
Seleccionar de tipo fijo.  
 

Figura 7 Seleccionar de tipo fijo 

 
 
 
Crear HDD según requerimientos, en este caso 10 GB.  
 

Figura 8 Crear HDD según requerimientos, en este caso 10 GB 

 
Creación del HDD en curso.  
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Figura 9 Creación del HDD en curso 

 
 
Programa después de la creacióndel disco.  
 

Figura 10 Programa después de la creacióndel disco. 

 
 
Creación del segundo disco 
 

Figura 11 Creación del segundo disco 

 
 
Crear nuevo disco.  
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Figura 12 Crear nuevo disco. 

 
 
 
Seleccionar tipo de disco (VDI) 
 
 

Figura 13 Seleccionar tipo de disco (VDI) 

 
 
 
Seleccionar el tipo de almacenamiento 
 

Figura 14 Seleccionar el tipo de almacenamiento 
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Configurar nombre y capacidad 
 

Figura 15Configurar nombre y capacidad 

 
 
 
 
Creación de la nueva unidad 
 

Figura 16 Creación de la nueva unidad 

 
 
Configuración nueva para el almacenamiento 
 

Figura 17 Configuración nueva para el almacenamiento 
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Configurar la ruta de acceso a los archivos de configuración 
 
 

Figura 18Ruta donde se configura 

 
 
 
Seleccionarel archivo en formato iso. 
 

Figura 19Seleccionar el archivo en formato iso 

 
 
Validar la información 
 

Figura 20 Validar la información 
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Iniciar Maquina y hacer clic en la primera opción.  
 

Figura 21 Iniciar Maquina y hacer clic en la primera opción 

 
 
Pantalla (instalación en modo gráfico) 
 

Figura 22 Pantalla (instalación en modo gráfico) 

 
 
 

Figura 23 Continuación de la instalación 

 
 
 
 
 



IMPLEMENTACIÓN DE IVR EN FCA  47 
 

 

Validar en medios. 
 

Figura 24Validar en medios 

 
 
Dar click en el boton next 
 

Figura 25Dar click en boton next 

 
 

Escoger el idioma español 
 

Figura 26 Escoger el idioma español 
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Figura 27 Escoger el teclado español 

 
 
Dispositivos de Almacenamiento Básicos 
 

Figura 28Dispositivos de Almacenamiento Básicos 

 
 
 
Confirmar eliminación de archivos 
 

Figura 29 Confirmar eliminación de archivos 
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Escribir un nombre para el servidor 
Figura 30 Escribir un nombre para elservidor 

 
 
 
Escoger la zona horaria 
 

Figura 31 Escoger la zona horaria 

 
 
 
Digitar contraseña. 
 

Figura 32 Digitar contraseña 
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En la siguiente pantalla seleccionar personalizado. 
 

Figura 33 En la siguiente pantalla seleccionar personalizado 

 
 
 
Se creará la siguiente estructura:  
Sda1 /boot 200 MB  
Sda2 swap 2000 MB  
Sda3 / 8000 MB  
Sdb1 500 MB  
Clic sobre sda – Crear[WWW23] 
 

Figura 34 Creación de los diferentes directorios 
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Escogerpartición estándar 
 

Figura 35 Escoger partición estándar 

 
 
 
 
 
 
 
Escoger el punto de montaje /boot – Tamaño 200 MB. 
 

Figura 36 Escoger el punto de montaje /boot – Tamaño 200 MB 
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Crear la partición SWAP 
 

Figura 37 Crear la partición SWAP 

 
 
Para finalizar crear la partición con el punto de montaje “/” 
 

Figura 38Para finalizar crear la partición con el punto de montaje “/” 
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Tabla resumen de lo creado en sda 
 

Figura 39  Tabla resumen de lo creado en sda 

 
 
Seleccionar sdb y crear partición de 500 MB 
 

Figura 40 Seleccionar sdb y crear partición de 500 MB 

 
 
 

Figura 41 Seleccionar sdb y crear partición de 500 MB – Continuación 
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Tabla de resumen 
 

Figura 42 Tabla de resumen 

 
 

Figura 43 Tabla de resumen – continuación. 

 
 

 
Figura 44 formateo de las unidades 
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Hacer un clic en siguiente 
 

Figura 45Hacer un clic en siguiente 

 
 
Seleccionar la opción del tipo de instalación 
 

Figura 46 Seleccionar la opción del tipo de instalación 

 
 
Principia la instalación. 

Figura 47 Principia la instalación 
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Instalación y cantidad de paquetes seleccionados  
Figura 48Instalación y cantidad de paquetes seleccionados 

 
 
Fin de la instalación. 
 

Figura 49 Fin de la instalación 

 
 
 
Escoger la opción CentOS 
 

Figura 50 Escoger la opción CentOS 
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Figura 51 Instalación completada y Reiniciar 

 
 
Centos arrancando 
 

Figura 52 Centos arrancando 

 
 
 
 
Ultimas configuraciones 
 

Figura 53 Ultimas configuraciones 
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Figura 54 Fin del proceso de instalación 

 
 
 
 
Confirmar licencia 
 

Figura 55 Configurar licencia 
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Creación de usuario no administrativo 
 

Figura 56 Creación de usuario no administrativo 

 
 
Configurar fecha y hora 
 

Figura 57 Configurar fecha y hora 

 
 

 
Configuración del kdump 
 

Figura 58 Configuración del kdump 
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Figura 59 Configuración del kdump - Continuación 

 
 
 
 
Inicio de sesión 
 

Figura 60 Inicio de sesión 

 
 
 
Pantalla del Desktop 
 

Figura 61 Pantalla del Desktop 
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3.7. Diagrama del sistema IVR con sus servidores 

Grafico 22 Diagrama del Sistema IVR 

 
 

3.8. Instalación de Servidor Asterisk dentro de Sistema Operativo 
Centos 6.2 

Pasos para instalar asterisk 1.8.5 en centos 6.2: 

Paso#1 Desactivar selinux (seguridad de linux) 

Ir al directorio cd /etc/selinux y luego editar el archivo config con el comando 

vi config 

Sustituir en la linea "SELINUX=enforcing" la palabra "enforcing" por "disabled" 

Para grabar y salir  

:wq 

Luego shutdown -r now, para que los cambios queden aceptados por el servidor. 

 

Paso#2 Borrar las reglas iptables 

Ir al directorio raíz y digitar el comando  
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iptables -L 

Luego, para borrar las reglas de iptables 

iptables -F 

Luego, ejecutamos el comando  

iptables -L 

Para grabar  

iptables-save 

Con esto el firewall queda abierto y no deberíamos tener ningún problema con respecto 

a conectividad. 

 

Paso#3 Actualizar nuevo kernel  

Para poder actualizar el kernel, es necesario activar el internet en la maquina 

virtualizada con sistema operativo Centos 6.2 

Ejecutamos el comando  

uname -r 

Para ver que version del kernel tiene el sistema operativo centos 6.2 

2.6.32-220.el6.i686 (version del kernel) 

Para actualizarlo, ejecutamos el comando 

yum update kernel 

Luego, sale un pregunta para descargar 

Is this ok(y/n)?  

Escribimos la letra Y 

Y 

Luego, sale otra pregunta que es para instalarlo 

Is this ok(y/n)? 
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Escribimos la letra Y 

Y 

Asi queda actualizado con el nuevo kernel 

2.6.32-279.2.1.el6.i686 

 

Paso#4 Reiniciar el sistema operativo 

Luego reiniciamos con el comando 

shutdown -r now 

Para que todos los cambios queden guardados en el servidor. 

 

Paso#5 Instalar wget 

Ejecutamos el comando 

yum install wget 

Luego, ejecutamos el comando 

wget 

Para ver si está instalado wget 

 

Paso#6 Descargar asterisk 1.8.5 y dahdi 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/ 

asterisk-1.8.5.0.tar.gz 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux- 

complete/releases/dahdi-linux-complete-2.5.0+2.5.0.tar.gz 

 

Paso#7 Descomprimir asterisk 1.8.5 y dahdi (para trabajar con interfaces fisicas) 

ls 
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Para ver en el directorio los archivos descargados 

tar -zxvf asterisk-1.8.5.0.tar.gz 

Escribirls 

Debe aparecer un directorio para asterisk 

tar dahdi-linux-complete-2.5.0+2.5.0.tar.gz 

Escribirls 

Debe aparecer un directorio para dahdi 

 

Paso#8 Instalar todas las dependencias necesarias (cargar todas las librerias necesarias) 

Escribiryum install kernel-devel gcc make gcc-c++ libxml2-devel 

 

Paso#9 Instalar las librerias de perl (trabaja con AGI) y ncurses-devel (es una libreria 

que permite escribir textos basado en interfaces de usuarios de forma independiente del 

terminal) 

Escribiryum install perl ncurses-devel 

 

Paso#10 Compilacion de dahdi 

Escribircd dahdi-linux-complete-2.5.0+2.5.0 

make all 

make install 

make config 

 

Paso#11 Inicializar el proceso dahdi 

Escribirchkconfig dahdi on 

service dahdi start 
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Paso#12 Compilar asterisk 

Escribirls 

cd asterisk-1.8.5.0 

make clean 

./configure 

make menuselect 

make 

make install 

 

Paso#13 Instalar los archivos de configuracion de asterisk  

Escribirmake samples 

make config 

chkconfig asterisk on 

asterisk -vvvvc 

Cuando aparece el prompt CLI, esto quiere decir que estamos listos con el Servidor 

Asterisk 

 

Paso#14 Probar que asterisk se ejecute correctamente 

Para detener los servicios ejecutar el comando  

core stop now 

De aqui nos saca del prompt CLI 

 

Paso#15 Inicializar asterisk 

Inicializamos con el comando  
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root@tesis ~#service asterisk start 

Ejecutamos  

root@tesis ~#asterisk -rvvvvvvvv 

Estamos ya dentro de asterisk 

Para salir del modo CLI digitamos el comando  

CLI>quit 

Aparece el prompt 

root@tesis ~# 

Escribimos el comando 

ps –aux 

Para ver los procesos ejecutándose 

 

Pasos para la instalacion de mysql en centos6.2: 

Paso#1 Tenemos que estar dentro del root para instalar 

root@tesis ~# 

Escribimosyum install mysql mysql-server 

Nos pregunta si deseamos instalar, escribimos la letra “y” 

Is this ok(y/n):y 

 

Paso#2 Inicializar mysql 

Ejecutamos el comando 

/sbin/chkconfig --levels 345 mysqld on 

Luego, escribimos 

service mysqld start 
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Paso#3 Configuramos un password para mysql 

Escribimos 

mysqladmin -u root password pablomysql 

mysql -u root -p  

 

Paso#4 Instalacion del script php para ingresar a la base de datos mysql 

Escribimosyum install php-mysql php-pear php-common php-gd php-devel php php-

mbstring php-cli php-mysql 

Nos pregunta si deseamos instalar, escribimos la letra “y” 

Is this ok(y/n): y 

 

Pasos para la instalación del aplicativo asterisk PHPAGI: 

Paso#1 Descargamos los instaladores de PHPAGI con el siguiente comando wget 

http://sourceforge.net/projects/phpagi/files/phpagi/2.20/phpagi-2.20.tgz 

 

Paso#2 Luego descomprimimos los archivos 

Escribimos 

mv phpagi-2.20.tgz /var/lib/asterisk/agi-bin/ 

cd /var/lib/asterisk/agi-bin/ 

ls 

tar -zxvf phpagi-2.20.tgz 

 

Paso#3 Permisos para la ejecución de los scripts php 

Primero, ir al directorio phpagi-2.20 

Escribimos 
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cd phpagi-2.20 

chmod a+x *.php 

 

Paso#4 Ubicación de phpagi en el directorio correcto 

Escribimosmv /var/lib/asterisk/agi-bin/phpagi-2.20/docs/phpagi.example.conf 

/etc/asterisk/phpagi.conf 

 

Pasos para instalar el programa festival (convierte texto a audio o voz): 

Paso#1 Instalar el aplicativo festival con el siguiente comando  

yum install  

Escribimos 

festival festival-devel 

Paso#2 Ingresar al monitor de asterisk 

tesis*CLI> 

Ejecutar el comando 

tesis*CLI>module unload app_festival 

 

Paso#3 Luego escribimos el comando 

tesis*CLI>module load app_festival 

 

Para agregar el idioma español 

cd /usr/share/festival/lib/voices 

wget http://www.voztovoice.org/tmp/festival-spanish.zip 

yum install unzip 

Si sale que ya está instalado, no hay problema. 
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Paso#4 Desempaquetar con el siguiente comando  

Escribimos  

unzip festival-spanish.zip 

Paso#5 Descargamos la voz femenina 

Escribimos 

yum install festival festvox-sflpc16k 

Si sale que ya está instalado, no hay problema. 

Paso#6 Ahora hay que configurar el archivo festival.scm, el mismo que se encuentra en 

la ruta. 

Escribimos 

cd /usr/share/festival/lib 

Nano festival.scm 

Agregamos lo siguiente 

;(language__spanish)  

(set! voice_default 'voice_JuntaDeAndalucia_es_ef_diphone) 

(define (tts_textasterisk string mode) 

"(tts_textasterisk STRING MODE) 

Apply tts to STRING. This function is specifically designed for use in server mode so a 

single function call may synthesize the string. 

This function name may be added to the server safe functions."[WWW24] 

(let ((wholeutt (utt.synth (eval (list 'Utterance 'Text string))))) 

(utt.wave.resample wholeutt 8000) 

(utt.wave.rescale wholeutt 5) 

(utt.send.wave.client wholeutt))) 
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Paso#7 Editar el archivo de configuración del server 

nano /etc/asterisk/festival.conf 

Agregar o modificar lo siguiente 

[general]  

host=localhost  

port=1314  

festivalcommand=(tts_textasterisk "%s" 'file)(quit)\n 

Paso#8 Para que se ejecute el aplicativo festival en el directorio raiz 

Escribimos 

/etc/init.d/asterisk reload o podemos escribir nohup festival –server& 

 

Pasos para activar ftp en el servidor centos 6.2: 

Paso#1 Revisar los siguientes tutoriales y videos 

http://andpentiumforall.blogspot.com/2012/08/utilizar-un-sistema-operativo-centos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=b7VwKgBeolc 

https://www.voztovoice.org/?q=node/213 (sirve para instalar festival) 

https://www.youtube.com/watch?v=m7_rV1VCyHY 

 

Pasos para instalar festvox: 

Paso#1 Descargar los archivos desde el internet 

festvox-sflpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

festvox-palpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

 

Paso#2 Hacer un ftp a la direccion ip del servidor centos 192.168.11.90 

Escribir 
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user pabloftp 

pass pablo 

 

Paso#3 Coloque los 2 archivos en el directorio /home/pablo 

Paso#4 Moverlos con el comando a otro directorio 

Escribir mv /home/pablo/festvox-sflpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

/usr/share/festival/lib/voices 

mv /home/pablo/festvox-palpc16k-1.0-2.noarch.rpm /usr/share/festival/lib/voices 

 

Paso#5 Ubicarse en el directorio /usr/share/festival/lib/voices 

Luego, descomprimir los 2 archivos con el siguiente comando 

rpm -ivh festvox-sflpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

rpm -ivh festvox-palpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

 

Paso#6 Estos archivos los ubico en/usr/share/festival/voices/spanish las 2 carpetas 

JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone y JuntaDeAndalucia_es_sf_diphone [WWW25] 

 

Paso#7 Mover estas 2 carpetas a la ruta correcta con el comando 

mv /usr/share/festival/voices/spanish/JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone 

/usr/share/festival/lib/voices/spanish 

mv /usr/share/festival/voices/spanish/JuntaDeAndalucia_es_sf_diphone 

/usr/share/festival/lib/voices/spanish 

 

Paso#8 Ejecutar los dos comandos, para que levante FESTIVAL en el directorio raiz  

root@tesis ~#/etc/init.d/asterisk reload 
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root@tesis ~#festival --server 

 

Paso#9 En el servidor asterisk ejecuto los comandos que sirven para bajar y levantar 

app_festival 

tesisho*CLI>module upload app_festival 

tesisho*CLI>module load app_festival 

Esto es, para cargar los modulos de festival 

 

Paso#10 Para que los servicios de festival nunca mueran 

Escribimos/etc/init.d/asterisk reload 

nohup festival --server & 

 

Pasos para configurar el archivo logger.conf en el directorio /etc/asterisk: 

dejar en la línea console => notice,warning,error,dtmf 

 

Pasos para ver lo que se ejecuta el script agi 

tesisho*CLI>agi set debug on 

 

Pasos para levantar el servicio mysql 

root@tesis ~#service mysqld stop 

root@tesis ~#service mysqld start 

 

Pasos para subir el servicio httpd 

root@tesis ~#chkconfig --levels 235 httpd on 

o tambien 
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root@tesis ~#/etc/init.d/httpd restart 

 

Luego, en un navegador escribimos la direccion ip del servidor apache 192.168.11.90 

Ingresamos a la pagina del Servidor Apache y vemos la pagina del Servidor Apache. 

 

Pasos para conocer que esta levantado los motores en mysql 

Escribimos 

root@tesis ~#mysql -u root -p 

password:pablomysql 

msql>show engines; 

mysql>show engine innodb status; 

 

Escribimos lo siguiente para iniciar y parar los servicios de MySQL 

root@tesis ~#service mysqld stop 

root@tesis ~#service mysqld start 

 

Capturas de la consola para ver los servicios de mysql, cuando están en stop 

(DETENIDO)y cuando están en start(INICIADO). 

 

root@tesis ~# /etc/init.d/mysql stop 

Shutting down MySQL.                                       [  OK  ] 

root@tesis ~# rm -f ib_logfile0 ib_logfile1 

root@tesis ~# psaux | grep mysql 

Kill if there are any running mysql processes 
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root@tesis ~# /etc/init.d/mysql start 

Starting MySQL...............................              [  OK  ] 

mysql> show engines; 

3.9. Programacióny explicación del IVR 

El plan de marcación en VoIP se lo puede considerar como la columna vertebral 

del sistema, ya que son un conjunto de funciones, aplicaciones y recursos que se van 

intercalando para formar un conjunto de procedimientos, instrucciones o reglas que 

indicarán a la central PBX-IP que hacer y cómo actuar al momento que se reciban los 

números marcados por parte de un usuario. 

Grafico 23 Plan de marcación y Diagrama del IVR 
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Grafico 24 Diagrama de Flujo IVR para la Facultad de Ciencias Administrativas 
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INICIO 

Cuando el estudiante hace la llamada desde cualquier tipo de teléfono 

(convencional o celular) y la llamada llega al número propuesto 2599999, 

inmediatamente el estudiante escucha un mensaje que dice “Gracias por comunicarse 

con el Centro Interactivo de Consultas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, si desea consultar sus notas marque uno, consultar su fecha 

de matriculación marque dos, consultar su horario de clases marque tres o marque cero 

y una persona lo atenderá”. En ese instante el estudiante tiene la potestad de marcar los 

números propuestos. 

OPCION 1 

Si el estudiante marca el uno, enseguida escucha el siguiente mensaje “Por favor 

marque su número de cedula de diez dígitos, si se equivoca el sistema indica que el 

número de cedula no existe en la base de datos, sino digita todos los diez dígitos tiene 

otro intento”. En ese momento el estudiante ingresa su número de cedula. Si el número 

de cedula existe en la base de datos, el estudiante escucha el siguiente mensaje “Por 

favor marque su pin de cinco dígitos”, y el sistema valida el pin y enseguida le dice sus 

notas. Si el estudiante marca un pin que no es el correcto enseguida escucha el siguiente 

mensaje “Usted ha ingresado un numero de pin que no existe en nuestra base de datos”, 

en ese momento el sistema le cierra la llamada al estudiante. 

Si el número de cedula no existe en la base de datos, el estudiante escucha el 

siguiente mensaje “Usted ha ingresado una cedula que no tiene diez dígitos, vuelva a 

ingresar la cedula”. En este instante el sistema inicia un contador y tiene el estudiante 

otro intento para ingresar bien el número de cedula. Cuando el estudiante ingresa bien 

su número de cedula. Si el número de cedula existe en la base de datos, el estudiante 

escucha el siguiente mensaje “Por favor marque su pin de cinco dígitos”, y el sistema 
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valida el pin y enseguida le dice sus notas. Si el estudiante marca un pin que no es el 

correcto enseguida escucha el siguiente mensaje “Usted ha ingresado un numero de pin 

que no existe en nuestra base de datos”, en ese momento el sistema le cierra la llamada 

al estudiante. 

OPCION 2 

Si el estudiante marca el dos, escucha el siguiente mensaje “Por favor marque el 

ultimo digito de su número de cedula y tenga cuidado de no digitar el asterisco ni el 

numeral”, el sistema valida el ultimo digito y en ese momento el estudiante escucha su 

fecha de matriculación. Si el estudiante no digita un digito y en su lugar digita el 

asterisco o el numeral, el estudiante escucha el siguiente mensaje “Usted ha realizado 

una operación incorrecta y debe volver a llamar”, en ese momento el sistema le cierra la 

llamada al estudiante. 

OPCION 3 

Si el estudiante marca el tres, escucha el siguiente mensaje “Por favor, marque 

los tres dígitos de su paralelo”, el sistema valida el número del paralelo y enseguida el 

estudiante escucha el horario de clases. Si el estudiante no digita el número de su 

paralelo correctamente, el estudiante escucha el siguiente mensaje “El paralelo 

ingresado no existe”, en ese momento el sistema le cierra la llamada al estudiante. 

OPCION 0 

Si el estudiante marca el cero, escucha el siguiente mensaje “en un momento lo 

atenderá una persona”. Es decir la llamada se enruta a un teléfono donde contestará una 

persona que tendrá acceso al sistema y le indicará al estudiante su consulta. 

NO DIGITA NADA 

Si el estudiante no marca ningún digito, escucha el siguiente mensaje “Usted no 

digito ningún digito propuesto pero igual lo vamos a atender”. Es decir igual la llamada 
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se enruta a un teléfono donde contestará una persona que tendrá acceso al sistema y le 

indicará al estudiante su consulta. 

FIN 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 La Facultad de Ciencias Administrativas para implementar la Propuesta 

Tecnológica deberá adquirir un servidor de excelentes características en cuanto a 

procesador, disco duro, memoria ram, memoria cache, etc. Esto aumentará la 

calidad del servicio en cuanto a las consultas que realicen los estudiantes de la 

Facultad. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas  con esta Propuesta Tecnológica busca 

satisfacer las necesidades del estudiante en cuanto a realizar consultas de sus 

calificaciones durante el semestre en curso, su fecha de matriculación y su 

horario de clases. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas analizó las varias etapas de la 

Propuesta Tecnológica, que influyen en la satisfacción de los estudiantes y en 

todas se cumple con los objetivos planteados. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas mejoró etapas de la Propuesta 

Tecnológica. 

 La Facultad de Ciencias Administrativas con la Propuesta Tecnológica permitirá 

subir el nivel de satisfacción de los estudiantes. 

 La Propuesta Tecnológica funcionará dentro de los parámetros establecidos, 

siempre y cuando se digite correctamente el número de la cedula, el número de 

la clave, el número del paralelo donde se encuentra matriculado el estudiante. 

 La Propuesta Tecnológica puede ser instalada sin ningún problema, siempre y 

cuando el computador tenga las características apropiadas de un servidor. Esto 



IMPLEMENTACIÓN DE IVR EN FCA  80 
 

 

es porque un servidor funcionaóptimamentecon completa carga y procesa de 

manera eficiente grandes cantidades de información. 

 La Propuesta Tecnológica es realizada a base de software libre. Es decir no tiene 

ningún costo en cuanto a licencias se refiere, como pueden ser: cantidad de 

abonados, cantidad de accesos al IVR, cantidad de líneas troncales sip, cantidad 

de bases de datos y cantidad de archivos de audio. 

 La Propuesta Tecnológica puede ser conectada con cualquier tipo de enlace SIP 

TRUNK PUBLICO ofrecido por cualquiera de los operadores públicos como: 

CNT, CLARO, MOVISTAR, SETEL y TELMEX. 

 La Propuesta Tecnológica puede trabajar con diferentes dispositivos SIP, como 

pueden ser: Telefonos de escritorio SIP, SoftPhone, Tablets y Celulares. Claro 

está que un SoftPhone SIP puede ser descargado gratuitamente desde el internet 

e instalado en el PC porque los demás dispositivos tienen costo. 

 La Propuesta Tecnológica puede trabajar con diferentes motores de bases de 

datos: SQL SERVER, ORACLE, DBASE, etc, porque el MySQL es de 

licenciamiento gratuito. 

 La Propuesta Tecnológica puede ser configurada con más opciones para brindar 

diferentes servicios adicionales a las consultas. Por ejemplo: si ofreciera un 

servicio de conferencias o charlas, donde se indique la fecha, la hora, la sala 

donde se dicta y el expositor. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la Facultad de Ciencias Administrativas para la 

implementación de la Propuesta Tecnológica (IVR) debe existir por lo menos 1 

canal E1 SIP TRUNK, el cual consta de 30 números telefónicos asignados. Es 
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decir, la cantidad de estudiantes cuando ingresen al IVR deben tener toda la 

accesibilidad del servicio y no exista saturación por tráfico de llamadas entrantes 

al sistema. 

 Para mejorar la calidad de la voz en los mensajes de bienvenida del IVR, se 

puede comprar un aplicativo semejante al FESTIVAL como Espeak, Verbio, 

Loquendo, etc.Claro que esto va a encarecer el sistema informático. 

 Para mejorar la calidad del servicio VOIP con el cuál contesta el IVR, es 

necesario poseer calidad de servicio en los equipos de VOIP como switches de 

capa 3. Recomiendo todo tipo de switch capa 3 administrable. 

 Para mejorar el árbol del IVR es necesario optimizar las ramas a las cuales 

accede el estudiante. Es decir el camino más corto para que el estudiante sea 

atendido en el menor tiempo posible. 

 Para el acceso a las tablas de las bases de datos MySQL usando phpMyAdmin, 

esto debe hacerlo un usuario con privilegios de administrador y su clave. Porque 

accesar a estas tablas solo debe hacerlo personal autorizado. 

 Para el acceso al servidor Asterisk, esto debe hacerlo un usuario con privilegios 

de administrador, y debe tener todo el conocimiento correspondiente a sistema 

operativo Linux y del servidor Asterisk. 

 Se recomienda que la Facultad de Ciencias Administrativas tenga una persona 

administrativa para que conteste las llamadas cuando el estudiante haga la 

consulta y digite el número cero (0). También se programó para que cuando el 

estudiante digita por error una opción, la llamada sea enrutada hacia esta persona 

administrativa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO: INGRESO A LA PAGINA WEB PARA CONSULTA 
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ANEXO: USO DE APLICATIVO PHPMYADMIN 
 

Ingreso al aplicativo phpmyadmin para accesar a las tablas de las consultas en el 
servidor asterisk. 
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Ingreso a la tabla calificaciones 
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Ingreso a la tabla cedulas 
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Ingreso a la tabla horario_clases 
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Ingreso a la tabla materias 
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Ingreso a la tabla fecha_matricula 
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ANEXO: DIRECTORIOS DEL SERVIDOR DE ASTERISK 

Ruta donde están los script phpagi 

 

 

 

Ruta donde están las configuraciones del ivr y extensiones sip 
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Donde están guardados los audios que ejecuta el festival 
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Ruta donde se encuentra instalada la voz en español femenina 

 

 

ANEXO: USO DE PUTTY PARA CONEXIÓN SSH CON EL 
SERVIDOR ASTERISK 
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Ingreso con el usuario root y la clave pablito, luego levanto los servicios del festival, 
asterisk, mysqld y httpd. 
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En este momento estamos en el monitor de asterisk y se ejecutan varios comandos para 
levantar la parte del monitoreo en AGI y SIP y festival. 

 

En este momento se recibe una llamada en el asterisk (2599999) y se observa lo 
siguiente 
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Hay que desactivar las reglas del firewall del servidor asterisk para que puedan 
funcionar los softphone x-lite y zoiper. 
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ANEXO: ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 

Archivo extensions.conf 

[general] 

static = yes 

writeprotect = no 

autofallthrough = yes 

clearglobalvars = no 

priorityjumping = no 

 

[globals] 

 

;los contextos comienzan 

 

[users] 

exten => 2001,1,Answer() 

exten => 2001,n,AGI(notas.php);consulta de notas 

exten => 2001,n,Hangup() 

exten => 2002,1,Answer() 

exten => 2002,n,AGI(matriculas.php);consulta de matriculación 

exten => 2002,n,Hangup() 

exten => 2003,1,Answer() 

exten => 2003,n,AGI(horarios.php);consulta de horario de clases 

exten => 2003,n,Hangup() 

exten => 2004,1,Dial(SIP/sandra,20); 

exten => 2004,n,Hangup() 

exten => 2005,1,Dial(SIP/humberto,20); 

exten => 2005,n,Hangup() 

exten => 2599998,1,Dial(SIP/jamileth,20) 

exten => 2599998,n,Hangup() 

 

exten => _1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@asterisk2,10) 

exten => _1XXX,n,Hangup() 
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include => aplicaciones 

 

[aplicaciones] 

 

;programacion del ivr facultad de administracion 

exten => 2599999,1,Goto(ivr,s,1);pbx del operador public CNT 

 

[ivr] 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,n,AGI(bienvenida.php) 

exten => s,n,WaitExten(10) 

exten => 1,1,Goto(users,2001,1);consulta de notas 

exten => 2,1,Goto(users,2002,1);consulta de fecha de matriculacion 

exten => 3,1,Goto(users,2003,1);consulta de horarios de clases 

exten => 0,1,Goto(apersonalizada,2100,1);Ayuda personalizada 

exten => t,1,Festival(Ha sido un placer atenderle);no digita nada-fin de la comunicación 

exten => t,n,Hangup() 

exten => i,1,Festival(Usted no digito ningun digito propuesto en el menú pero igual lo 

vamos a atender);opción errónea-ayuda personalizada 

exten =>i,1,Answer() 

exten => i,n,Dial(SIP/jamileth,20) 

exten => i,n,Hangup() 

 

[apersonalizada] 

exten => 2100,1,Answer() 

exten => 2100,n,Dial(SIP/jamileth,20); 

exten => 2100,n,Hangup() 
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Archivo sip.conf 

;archivo de configuracion sip 

[general] 

context = default;contexto para llamadas entrantes 

bindport = 5060;puerto para conexiones sip 

bindaddr = 0.0.0.0 

srvlookup = yes 

disallow = all 

allow = alaw 

allow = ulaw 

allow = gsm 

language = es;lenguaje por defecto 

register => asterisk1:welcome@192.168.11.100/asterisk2 

;datos para registro 

[humberto] 

secret = humberto 

context = users 

host = dynamic 

type = friend 

qualify = yes 

nat = yes 

dtmfmode = rfc2833 

 

[sandra] 

secret = sandra 

context = users 

host = dynamic 

type = friend 

qualify = yes 

nat = yes 

dtmfmode = rfc2833 
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[jamileth] 

secret = jamileth 

context = users 

host = dynamic 

type = friend 

qualify = yes 

nat = yes 

dtmfmode = rfc2833 

 

[asterisk2] 

type = friend 

secret = welcome 

context = asterisk2_incoming 

host = dynamic 

disallow = all 

allow = ulaw 

 

Archivo bienvenida.php 

#!/usr/bin/php –q 

<?php 

Require (“phpagi-2.20/phpagi.php”); 

error_reporting(E_ALL); 

$agi = new AGI(); 

$agi -> Answer(); 

$agi -> text2wav(‘Gracias por comunicarse con el Centro Interactivo de consultas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Si desea 

consultar sus notas marque uno. Consultar su fecha de matriculación marque dos. 

Consultar su horario de clases marque tres o marque cero y una persona lo atenderá’); 

?> 
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Archivo notas.php 

#!/usr/bin/php -q 

<?php 

require("phpagi-2.20/phpagi.php"); 

error_reporting(E_ALL); 

$agi = new AGI(); 

$agi -> Answer(); 

$conexion = mysql_connect("localhost","root","pablomysql") or die("Error:El servidor 

no puede conectarse con la base de datos"); 

mysql_select_db("bd_cedulas",$conexion); 

$intento=1; 

$agi->text2wav('Por favor marque su número de cedula de diez dígitos, si se equivoca 

el sistema le indica que el número de cedula no existe en la base de datos, si no digita 

todos los diez dígitos tiene otro intento'); 

do 

{ 

$_result = $agi -> get_data('beep',1000,20); 

$keys = $_result['result']; 

if(strlen($keys)==10) 

{ 

 $query="select numero_pin from cedulas where numero_ci=\"$keys\" "; 

 $_result = mysql_query($query,$conexion); 

 if($_re = mysql_fetch_array($_result)) 

 { 

  $agi->text2wav('por favor marque su pin de cinco digitos'); 

  $_result=$agi->get_data('beep',1000,20); 

  $keys=$_result['result']; 

  if($keys == "$_re[numero_pin]") 

  { 

   $query="select usuario,numero_ci,numero_pin from cedulas 

where numero_pin=\"$keys\""; 

   $_result=mysql_query($query,$conexion); 
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   if($_re=mysql_fetch_array($_result)) 

   { 

    $agi -> text2wav("$_re[usuario]"); 

    mysql_select_db("bd_calificaciones",$conexion); 

    $keys="$_re[numero_ci]"; 

    $query="select codigo_materia,nota_parcial,nota_final 

from calificaciones where numero_ci=\"$keys\""; 

    $_result=mysql_query($query,$conexion); 

    while($_re=mysql_fetch_array($_result)) 

    { 

     $keys1="$_re[codigo_materia]"; 

     mysql_select_db(“bd_materias”,$conexion); 

     $query1="select descripcion_materia from 

materias where codigo_materia=\"$keys1\" "; 

     $_result1=mysql_query($query1,$conexion); 

     $_rel=mysql_fetch_array($_result1); 

     $agi -> 

text2wav("$_rel[descripcion_materia],$_re[nota_parcial],$_re[nota_final]"); 

    } 

   } 

  } 

  else 

  { 

   $agi->text2wav('usted ha ingresado un numero de pin que no 

existe en nuestra base de datos'); 

  } 

 } 

 else 

 { 

  $agi -> text2wav('usted ha ingresado un numero de cedula que no existe 

en nuestra base de datos'); 

 } 

 break; 
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} 

switch($intento) 

{ 

  

 case 1: $agi->text2wav('usted ha ingresado una cedula que no tiene 10 

digitos,vuelva a ingresar la cedula');break; 

 case 2: $agi->text2wav('gracias por llamar');break; 

} 

$intento=$intento+1; 

}while($intento<3); 

?> 

 

Archivo matriculas.php 

#!/usr/bin/php -q 

<?php 

require("phpagi-2.20/phpagi.php"); 

error_reporting(E_ALL); 

$agi = new AGI(); 

$agi -> Answer(); 

$conexion = mysql_connect("localhost","root",”pablomysql") or die("Error:El servidor 

no puede conectarse con la base de datos"); 

mysql_select_db("bd_matriculas",$conexion); 

$agi -> text2wav('Por favor marque el ultimo digito de su numero de cedula y tenga 

cuidado de no digitar el asterisco ni el numeral'); 

$_result = $agi -> get_data('beep',1000,20); 

$keys = $_result['result']; 

if(($keys!=””) & ($keys)!=”*”)) 

{ 

 $query="select fecha from fecha_matricula where ultimo_digito=\"$keys\" "; 

 $_result = mysql_query($query,$conexion); 

 $_re = mysql_fetch_array($_result); 

 $agi -> text2wav('su fecha de matricula es'); 

 $agi -> text2wav("$_re[fecha]"); 
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} 

else 

{ 

 $agi -> text2wav('usted ha realizado una operacion incorrecta y debe volver a 

llamar'); 

} 

?> 

 

Archivo horarios.php 

#!/usr/bin/php -q 

<?php 

require("phpagi-2.20/phpagi.php"); 

error_reporting(E_ALL); 

$agi = new AGI(); 

$agi -> Answer(); 

$conexion = mysql_connect("localhost","root","pablomysql") or die("Error:El servidor 

no puede conectarse con la base de datos"); 

mysql_select_db("bd_horarios",$conexion); 

$agi -> text2wav('Por favor marque los tres digitos de su paralelo'); 

$_result = $agi -> get_data('beep',1000,20); 

$keys = $_result['result']; 

if(strlen($keys)==3) 

{ 

 $query="select materia, horario, aula, dias from horario_clases where 

paralelo=\"$keys\" "; 

 $_result = mysql_query($query,$conexion); 

 $bandera=0;  

while ($_re = mysql_fetch_array($_result)) 

 { 

 $agi -> text2wav('su horario es'); 

 $agi->text2wav("$_re[materia],$_re[horario],’aula’,$_re[aula],$_re[dias]"); 

 $bandera=1; 
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 } 

 If($bandera==0) 

 { 

  $agi->text2wav(‘el paralelo ingresado no existe’); 

 } 

} 

else 

{ 

 $agi -> text2wav('usted ha realizado una operacion incorrecta y debe volver a 

llamar'); 

} 

?> 
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ANEXO: FOTOS DEL SERVIDOR ASTERISK 

En la foto se observa el Servidor Asterisk instalado en una laptop Toshiba, un softphone 

x-lite conectado y un teléfono sip marca Polycom. 

 

ANEXO: PRUEBAS USANDO TELEFONO POLYCOM SIP, MARCANDO LA TRONCAL 
SIP 2599999 E INGRESANDO AL SERVIDOR ASTERISK PARA REALIZAR EL 
PROCESO DE CONSULTAS. 

 


