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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el  diseño de una red de alta disponibilidad 

para servidores Asterisk controlada bajo una administración web para el beneficio 

de la compañía Edimca. Gracias a una investigación realizada se determinó que la 

mejor opción para mantener los servidores Asterisk en alta disponibilidad es 

Heartbeat, lamentablemente Centos 6.2 que es el sistema operativo seleccionado 

para el desarrollo del presente trabajo no es compatible con Heartbeat por los 

OCF (Open Cluster Framework). Para cumplir con el objetivo de  ofrecer el 

servicio de telefonía IP de manera ininterrumpida se implementó dos servidores 

virtuales Asterisk que trabajan con RealTime para la configuración de las 

extensiones y el dial plan, además se cuenta con la configuración para que los cdr 

también se almacene en MySql, lo cual mediante una replicación Master-Master a 

nivel de base de datos permite tener replicado y sincronizado  las configuraciones 

y registros de llamadas entre los servidores del cluster. Como último paso para 

poder simular una Cluster máster y máster para el servicio de Asterisk, se 

configuro una IPV (IP Virtual) por medio de las herramientas Pacemaker y 

Corosync, lo cual permite que si uno de los servidores deja de funcionar la IP 

virtual pasará al servidor que se encuentre funcionado y dicho equipo será el que 

proporcionará el servicio de telefonía. Para el desarrollo de la aplicación web para 

administrar Asterisk se usó el lenguaje de programación Java, complementado el 

desarrollo con las herramientas eclipse, jboss, logback, primefaces e hibernate.  
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ABSTRACT 

The main objective of this work is the design of a high availability network for 

Asterisk servers; controlled under a web administration for the Edimca company's 

benefit. Thanks to a performed research, it was determined that the best option for 

Asterisk servers to still in a high availability, is Heartbeat. Unfortunately, Centos 

6.2 which is the chosen operative system for the development of this work, isn't 

compatible with Heartbeat because of OCF (Open Cluster Framework).  In order 

to accomplish the objective of offering IP telephony service in an uninterrupted 

manner, two virtual  servers Asterisk were implemented which work with 

RealTime for the configuration of extensions and dial plan. Besides, it counts with 

the configuration in order to allow CDR get stored in MySql, which through a 

Master- Master at the level of database, allows to have replicated and 

synchronized  configurations and registers of callings between the Cluster servers. 

As a final step, in order to simulate a master and master Cluster, for the Asterisk 

service, a IPV (IP Virtual) was configured through Pacemaker and Corosync 

tools; it allows that if one of the servers stops functioning, the virtual IP will go 

through the one which still function, and that kit will be the one which provides 

the telephony service. For the development of the web application to administrate 

Asterisk, it was used the Java programation language; also was complemented the 

development with tools like: eclipse, jboss, logback, primefaces and hibérnate. 

Autor: Alex Manuel Torres Gurumendi 

Tutor: Ing. Fausto Orozco Lara 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio telefónico actualmente está considerado un servicio universal y vital, 

el mismo que ha tenido grandes avances con el transcurso del tiempo y gracias a 

los avances en el campo de la informática hoy es posible el envío de paquetes de 

voz a través de redes de datos que es lo que llamamos voz sobre IP (VoIP). Esta 

es una tecnología emergente en el mundo de las telecomunicaciones y consiste en 

proporcionar  los mismos servicios que la telefonía tradicional pero usando los 

protocolos TCP/IP, razón por la que hoy en día la telefonía IP se ha convertido en 

un servicio vital para las organizaciones públicas y privadas. 

 

No obstante en el mundo empresarial se requiere que el servicio de telefonía IP se 

proporcionen  ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la semana debido a su 

naturaleza crítica. Por otro lado es necesario una herramienta que facilite la 

administración el servició de telefonía IP, ya que gran parte  de centrales VoIP 

que existen en el mercado la administración del servicios se la realiza por CLI 

(Command Line). 

 

El objetivo que se presenta en este proyecto es configurar alta disponibilidad en el 

servicio de telefonía IP e implementar una aplicación que facilite la 

administración del servicio. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El uso de la telefonía IP crece cada año, tanto en número de usuarios como en 

inversiones realizadas por las empresas a nivel mundial, ya que tener  

implementado telefonía IP brinda un gran número de  ventajas en comparación 

con el servicio de telefonía convencional, entre las cuales podemos mencionar que 

permite la movilidad de los usuarios, comunicación e interconexión entre 

departamentos y empresas sin necesidad de pagar un valores adicionales,  pero así 

como crece el uso de la telefonía IP, las exigencias de clientes como un Call 

Center, una entidad Bancaria, instituciones hospitalarias, o cualquier organización 

que ofrezca servicios u opere 24/7 necesitan contar siempre con la disponibilidad 

de la  comunicación por telefonía IP a tiempo completo y tener las herramientas 

necesarias para poder Administrar el servicio. Esto nos  lleva a la interrogante 

¿Las empresas están preparadas con una contingencia en caso de que uno de los 

equipos que brindan el servicio de telefonía IP sufra un fallo ya sea  a nivel de 

Hardware o Software? 

 

Estas interrogantes nos llevan a la conclusión de que las empresas que cuenten 

con telefonía IP necesitan montar una infraestructura redundante para mitigar en 

lo posible la caída del servicio por cualquier tipo de falla. Ya que una afectación 
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en el servicio  provocaría consecuencias muy negativas en la empresa, debido a 

que se puede producir pérdidas económicas y lo más importante que el cliente  

tendrá una mala imagen de la empresa. 

 

La compañía Edimca fue fundada en el año 1964, tiene 49 años en el mercado  y 

es líder en la comercialización de soluciones para la industria del mueble, la 

construcción y decoración. Ofreciendo una variedad muy amplia de productos y 

servicios completos para profesionales como arquitectos, carpinteros, artesanos y 

público en general.  Cuenta con una importante cartera de más de 3000 clientes. 

Cuenta con una estructura de ventas compuesta por 24 locales propios a nivel 

nacional, cinco franquicias y más de ciento cincuenta distribuidores, dos Centros 

de Distribución y quinientos empleados. 

 

Actualmente Edimca posee una central 3com para ofrecer el servicio de telefonía 

IP, lamentablemente no cuenta con una infraestructura que suministre Alta 

Disponibilidad en el servicio de telefonía IP. Pero contar con alta disponibilidad 

en el servicio va de la mano con realizar una inversión considerable, motivo por el 

cual la empresa Edimca verá poco viable montar este tipo de implementación en 

un corto o mediano plazo. Pero existen alternativas Open Source como Asterisk, 

para evitar comprar centrales IP propietarias (3com, Avaya, CISCO) y así abaratar 

los costos de inversión. Para montar un central Asterisk los servidores que 

proporcionaran el servicio solo se necesita cumplir con requisitos mínimos en lo 

que es Hardware. 
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El suministrar el servicio de telefonía IP con Asterisk nos lleva a la problemática 

de la administración de Asterisk, debido que no es un tema sencillo y será 

necesario contar con un especialista en Asterisk ya que la administración del 

servidor Asterisk se realizara vía consola. 

 

En la actualidad existen diversas tipos de soluciones que cuentan con una interfaz 

poco amigable y pobre en las funcionalidades que ofrece. Otro tipo de opciones de 

soluciones y que tiene un producto maduro para la Administración de Asterisk 

vienen con complementos que van desde cosas sencillas hasta de servidores de 

correos, mensajería instantánea y  fax. Lo que conlleva a un desperdicio de 

recurso ya que dichos complementos se instalan junto a la central telefónica y no 

es conveniente tener instalados servicios que no vamos a utilizar, cuando lo que se 

busca es una aplicación que brinde las posibilidades  de administrar Asterisk 

mediante una interfaz que cuente con solo lo necesario para la Administración del 

servicio de telefonía IP. Por los problemas antes mencionados se plantea la 

creación de un aplicativo web que permita administrar Asterisk y la 

implementación de servidores Asterisk en alta disponibilidad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La  demanda por parte de las empresas crece la necesidad de contar con el servicio 

de telefonía sin interrupciones, ya que en caso de tener una afectación en el mismo  

las operaciones se  verán afectadas y se podrá en peligro la imagen de la 

compañía. Es por eso que Edimca para contar con el servicio de telefonía IP de 
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manera continua debe inclinarse por montar servidores de respaldo, virtualizados 

y/o redundantes que les permita mitigar la pérdida del servicio en caso de que se 

presente alguna novedad con los equipos que brindan el servicio de telefonía IP. 

Sin embargo el implementar una infraestructura redundante va de la mano con 

realizar una fuerte inversión para poder contar con el servicio de manera continua. 

 

Ante el problema de realizar una fuerte inversión la empresa Edimca tienen la 

necesidad de diseñar una infraestructura que brinde alta disponibilidad, usando 

herramientas open source como Asterisk para prevenir la interrupción del servicio 

de telefonía para abaratar costos. 

 

Lamentablemente Asterisk no cuenta con una interfaz que permita realizar la 

administración de forma eficiente sin necesidad de instalar módulos innecesarios 

al servidor de PBX. Ante las necesidades que surgen por el auge del uso de la 

telefonía IP usando Asterisk, se plantea diseñar e implementar centrales Asterisk 

que proporcionen la continuidad del servicio y acompañado de una aplicación que 

facilite administrar el servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO No. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falla en el Hardware en el servidor 

de telefonía IP. 

El servicio de telefonía IP se vería 

interrumpido. 

Falta de monitoreo en la central 

PBX. 

No detectar a tiempo novedades que se puedan 

presentar en el PBX y por consecuente no se 

pueda actuar a tiempo ante cualquier 

eventualidad que se presente en el PBX. 

No contar con la posibilidad de 

contar con una infraestructura de alta 

disponibilidad para el servicio de 

telefonía IP. 

En caso de que se presente una novedad con el 

PBX el servicio se verá afectado y no habrá 

manera de ofrecer el servicio de manera 

continua para que la empresa no vea 

perjudicadas sus operaciones. 

Incorrecta configuración del Servidor 

PBX. 

No será posible asegurar el la integridad y el 

correcto funcionamiento del servicio de 

telefonía. 

Falta de una aplicación que permita 

Administrar  el servidor de telefonía 

IP. 

Para la administración se necesitara entrar al 

servidor vía consola, lo cual hace que la 

administración sea más compleja. 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 CAMPO: Telecomunicación. 

 ÁREA: Telefonía IP 

 ASPECTO: Proporcionar las herramientas necesarias para Administrar y 

brindar de manera continua el servicio de VoIP. 

 TEMA: Diseño de servidores Asterisk con alta disponibilidad bajo una 

administración web para Edimca. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Edimca tiene la necesidad de contar con el servicio de telefonía IP de manera 

interrumpida y sin afectaciones dado la criticidad del servicio que es primordial 

para el cumplimiento de sus tareas diarias, además de contar con las herramientas 

necesarias para poder administrar y monitorear el servicio de telefonía IP. Ante el 

auge de la tecnología VoIP y las necesidades que van creciendo es importante 

plantearse las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Es viable implementar servidores de telefonía IP que permitan ofrecer la 

continuidad del servicio para no afectar las operaciones de la empresa, sin 

que represente un alto costo de inversión?  

 

 ¿Los administradores del Servicio de telefonía IP tendrían beneficios de 

contar con una aplicación que les ayude con la tarea de administrar el 

servicio de telefonía IP? 
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Como repuestas de estas interrogantes se pretende montar servidores Asterisk en 

alta disponibilidad y creación de un aplicativo que permita Administrar las 

centrales, usando herramientas Open Source con la finalidad de abaratar costos de 

inversión y sea una solución que pueda ser tomada por empresas de cualquier 

tamaño. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Debido al tiempo para la implantación y la dificultad de poder 

realizar el trabajo en una empresa, el proyecto será desarrollado en un ambiente 

controlado en una red LAN, pero los resultados obtenidos serán de mucha 

importancia para la empresa Edimca decida implementar servidores en alta 

disponibilidad para el servicio de telefonía IP y así mitigar riesgos por falta de 

continuidad del servicio o por no contar con las herramientas que permitan la 

administración del servicio. 

 

Claro: Ofrecer la continuidad de un servicio crítico, ya que de ello Edimca 

obtendrá beneficios que le permitirán una mayor competitividad en el mercado. 

 

Evidente: En el presente Edimca dependen mucho del servicio de telefonía, una 

caída del servicio puede afectar las operaciones de la compañía. Como medida 

preventiva se debe elaborar una infraestructura redundante para disponer del 

servicio. 
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Concreto: Suministrar el servicios de telefonía IP de manera continua y que los 

usuarios mediante una interfaz web pueda realizar funciones administrar y 

monitorear la central. 

 

Original: Desarrollar una aplicación web que permita que un usuario que no sea 

experto en telefonía IP pueda monitorear y administrar una central Asterisk. 

 

Identifica los Productos Esperados: Con los resultados del proyecto propuesto, 

Edimca tendrá como alternativa el uso de herramientas open Source para 

desarrollar soluciones en busca de mejorar el servicio de telefonía IP. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 Diseñar una red de alta disponibilidad fiable  para centrales Asterisk, para 

mitigar la afectación del servicio de telefonía en la compañía Edimca. 

 

 Elaborar una aplicación web que haga viable que el personal de 

Tecnología de Edimca pueda tener una Administración de Asterisk. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar alternativas de tipo software para obtener alta disponibilidad en 

Asterisk. 

 

 Analizar cuál es la solución idónea para implementar la alta disponibilidad 

de Asterisk a nivel  de software. 

 

 Implementar un ambiente de prueba con la finalidad de poder determinar 

la disponibilidad que existe en el Clúster de Asterisk. 

 

 Analizar y  desarrollar los módulos que necesita el personal de tecnología 

de Edimca para la administración vía web del servicio. 

 

 Evaluar las herramientas de desarrollo que se utilizara para la aplicación 

web. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El tema propuesto finalmente consta de los siguientes elementos principales: 

 Dos Servidores Asterisk en alta disponibilidad, los cuales integrarán las 

siguiente soluciones: 

        

 Notificación automática para el administrador mediante correo 

electrónico en caso de que un nodo del clúster este fuera de servicio.  

 Sistema de replicación de datos en red. 

 Sistema gestor de bases de datos (MySql). 

 

 Aplicación en ambiente web para administrar Asterisk desarrollado en 

Java, que haga viable que el personal de tecnología de Edimca que no 

tenga conocimientos avanzados en Asterisk mediante una interfaz gráfica 

pueda administrar la central Asterisk. Dicha implementación permitirá el 

manejo de los siguientes temas: 

 

 Roles de Seguridad: Solo el usuario Administrador tendrá acceso total 

a todas las opciones de Administración del  aplicativo. 

 Preferencias: Modulo donde se podrá hacer cambios como fecha, hora 

e incluso el idioma (inglés o español) que tendrá la interfaz. 

 Información del Sistema: En este módulo se podrá encontrar 

información como tiempo que tiene funcionando la central (sin 

reiniciarse o apagarse), cantidad de memoria utilizada, uso del CPU e 
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información sobre el espacio disponible en Disco Duro. Toda la 

información en este módulo se lo representara gráficamente y en 

tiempo. 

 Mantenimiento del Sistema: Este módulo tendrá las opciones de 

reiniciar o apagara la central telefónica IP. 

 Reportes CDR: Reporte de las llamadas de forma personalizada. En 

este tipo de reportes tendremos información de que extensión realizo 

una llamada, a quien llamo y si la llamada fue contestada. Para mayor 

facilidad del usuario se podrá exportar los reportes que se generen a 

formato pdf y excel. 

 Administración de Extensiones: 

- Crear Extensiones 

- Modificar Extensiones 

- Eliminar Extensiones 

 Administración de Usuarios: 

- Crear usuarios 

- Modificar Usuarios 

- Eliminar Usuarios 

 Estado de extensiones: Mediante este módulo podremos ver que 

extensiones se encuentran ocupadas y libres, esta información se 

mostrara en tiempo real. 

 Vista de Logs: En este módulo se podrá ver los Logs que genere la 

central Asterisk.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Telefonía IP es una tecnología que soluciono varios problemas en comparación 

con la telefonía análoga, tanto económicos como físicos. En la telefonía análoga 

una llamada telefónica tenía un elevado costo, además era de baja calidad e 

inestable.  Mediante el uso de la telefonía IP se puede controlar las llamadas, 

reduciendo los costos que producen la utilización de los servicios que prestan las 

empresas de telefonía fija, lo cual hace evidente que en un futuro cercano 

desaparecerán por completo las líneas telefónicas convencionales que se utilizan 

en nuestra vida cotidiana y por ende estamos a la gran puerta del mercado 

competitivo y de gran demanda de la Telefonía IP. 

 

Con el paso del tiempo el servicio de telefonía IP tiene mayor presencia a nivel 

corporativo, por lo cual se ha vuelto un servicio de alta criticidad cuyo uno de sus 

mayores riesgos es la interrupción del servicio. Los usuarios de telefonía IP deben 

contar con una muy alta disponibilidad del servicio, tal como estaban 

acostumbrados con la red de telefonía convencional.  

 

Las servicios tecnológicos que cuenten con alta disponibilidad enfocadas a las 

grandes empresas o pymes son especialmente utilizadas en servicios de alta 

criticidad. Normalmente, estos servicios irán  acompañados de complementos que  

requieren de un funcionamiento redundante  para su eficaz proceso; por esta razón 

en vista al incremento de recursos económicos necesarios para implementar una 

central telefónica de un ambiente empresarial, es palpable la necesidad especifica 
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del cliente de abaratar costos. En donde la alternativa es el uso de herramientas 

open source libre para las implementaciones de redes de voz usando el estándar de 

comunicación VoIP. No obstante a nivel empresarial se requiere tener 

esquematizado la integridad  alta disponibilidad en conjunto con una herramienta 

que facilite la administración de la central de telefonía IP. 

 

En la empresa Edimca el servicio de telefonía es importante para todo el personal, 

pero la área que en mayor proporción se ve afectada por fallas del servicio es el 

área comercial, para ellos  el servicio es crítico debido a la gran demanda que 

tienen del mismo en sus labores diarias y una posible afectación significa un gran 

impacto para el desarrollo de sus funciones ya que lo consideran una de las  

principales herramientas de trabajo para realizar con éxito su gestión de ventas. 

 

En la actualidad Edimca cuenta con el servicio de telefonía a través de una central 

3com,  la misma que es una central de marca lo cual resulta a corto y largo plazo 

un problema debido a los altos costo que  conlleva mantener este tipo de central 

telefónica ya que se necesita realizar una fuerte inversión económica para 

cualquier upgrade que se realice en la misma y finalmente como resultado el 

servicio de telefonía no cuenta con una arquitectura escalable. Para el personal de 

tecnología de Edimca el hecho que la central sea de marca los lleva a enfrentarse 

diariamente a la problema de no contar con una herramienta que les facilite la 

administración del servicio ya que trabajan sobre una plataforma cerrada que no 
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brinda las herramientas necesarias que faciliten la tarea de realizar una correcta 

administración del servicio. 

 

A través del desarrollo del presente proyecto se busca que mediante el uso de 

herramientas open source Edimca considere viable implementar una solución de 

alta disponibilidad para el servicio de telefonía IP, con la finalidad que todo su 

personal se vea beneficiado y que las labores de sus empleados no se vean 

mermadas por una posible afectación a un servicio tan importante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En cuanto a investigaciones previas a Sistemas de Telefonía IP y Alta 

Disponibilidad, se menciona los trabajos de mayor importancia: 

 

En la Universidad Politécnica de Chimborazo, Gladys Natali Toscado Palomo 

(2012), desarrolló el Trabajo de Grado titulado: “Análisis y Diseño de una Red de 

Alta Disponibilidad para centrales Asterisk basada en la tecnología DUNDi”. El 

objetivo general planteado es esta investigación fue: Analizar y diseñar una red de 

alta disponibilidad para centrales Asterisk basada en la tecnología DUNDi que 

permita el acceso de los usuarios en un mayor porcentaje. 

 

Como conclusión se determinó que para un sistema de telefonía IP tolerante a 

fallos con DUNDi no se obtiene alta disponibilidad ya que al ocurrir algún fallo 

en el servidor que se encuentra proporcionado el servicio, las terminales no logran 

registrarse automáticamente, sino que se necesita reiniciar las terminales para que 

estas reconozcan al nuevo servidor que se les fue asignado para establecer la 

comunicación. 
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A pesar de que el trabajo antes mencionado plantea también tener alta 

disponibilidad en el servicio de telefonía, es diferente al presente tema propuesto 

debido que no se usara DUNDi para lograr la alta disponibilidad. 

 

En Venezuela, en la Escuela de Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Católica Andrés Bello, Figueroa, W. (2008) presentó su trabajo 

especial de Grado: “Implementación de una Central Telefónica Privada de VoIP 

bajo Trixbox 2.2 de Alta Disponibilidad para la Gerencia de Direccionamiento 

Tecnológico de CANTV”. El enfoque de esta investigación gira en torno a la 

construcción del sistema telefónico y el clúster de alta disponibilidad en un 

escenario de pruebas basado en máquinas virtuales para su posterior 

implementación en máquinas reales. Esta investigación marca un importante 

precedente con respecto al presente trabajo, ya que se plantea el uso de máquinas 

virtuales para los escenarios de pruebas en sistemas de telefonía IP, similar al 

escenario usado para probar la propuesta diseñada para el presente proyecto. 

 

En el tema antes mencionado la parte de alta disponibilidad es similar al que se 

desarrollara en la presente investigación. Pero en el presente proyecto no solo se 

tendrá alta disponibilidad, si no que se desarrollara una aplicación web que 

permita Administrar Asterisk. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

VOIP 

Voice Over Internet Protocol (VoIP) en español significa Voz Sobre el Protocolo 

de Internet; también se lo conoce como Telefonía IP, el cual consiste en convertir 

la voz en datos y transportarlos en paquetes IP entre dos puntos distantes. Cuando 

mencionamos el término “VoIP”, hacemos referencia a “la telefonía en Internet” 

en el sentido más amplio de la expresión. El término VoIP no se refiere a los 

mecanismos concretos que existen para llevar las señales de voz de un sitio a otro 

en la red. Existen docenas de tecnologías que hacen posible hablar por la red. 

 

Entre las alternativas tecnológicas de VoIP se pueden dividir de manera 

sencilla dos grandes grupos: tecnologías cerradas propietarias y sistemas 

abiertos. En el primer grupo de tecnologías están el conocido Skype o el Cisco 

Skinny (SCCP). En el segundo grupo de tecnologías nos encontramos con los 

estándares abiertos basados en SIP, H.323 o IAX (Fabio Díaz y Javier Peña, 

2012). 

 

GRÁFICO No. 1 

COMUNICACIÓN VOIP 

 

Fuente: http://www.knowledgevalley.com/integracionIP.aspx 

http://www.knowledgevalley.com/integracionIP.aspx
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ESTÁNDARES ABIERTOS Y CÓDIGO LIBRE 

Flickenger Rob (2013) expresa lo siguiente:  

No podríamos estar hablando de la libertad de construir nuestra 

propia red telefónica sin la existencia de los estándares abiertos y el 

código libre. Los estándares abiertos permiten que cualquiera pueda 

implementar un sistema con garantías de interoperabilidad. Gracias a 

esa interoperabilidad de nuestro diseño no sólo podemos crear nuestra 

red telefónica sino que además, podemos conectarla a la red telefónica 

global. Con el código libre podemos aprender de experiencias 

parecidas, integrar sus soluciones y compartir nuestros propios 

resultados con los demás. Una de las primeras preguntas que merece 

una respuesta es: ¿Por qué deberías crear tu propia infraestructura de 

voz sobre IP y no seguir usando servicios gratuitos como Skype? (p. 

230).  

 

La respuesta es simple: sostenibilidad y flexibilidad. Los servicios gratuitos 

pueden solucionar una necesidad a corto plazo pero nunca garantizar tu 

independencia o el control de tu propio proceso de aprendizaje y desarrollo. No se 

trata de una cuestión puramente técnica. El problema no es decidir cuál es la 

mejor de las tecnologías sino cuál es la que permite que las comunidades sean 

dueñas de su propio desarrollo y que puedan adaptarla a nuestras propias 

necesidades. 
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Es muy difícil imaginar un desarrollo sostenible sin transferencia de conocimiento 

y reapropiamiento tecnológico. Una solución basada en estándares abiertos y 

código libre no es sólo una buena solución desde un punto de vista puramente 

técnico sino que además permítela posibilidad de adaptación para mejorarse a la 

realidad local. 

 

Para ser conscientes de la importancia de los estándares abiertos quizás sea bueno 

empezar presentando una definición de “estándar.” Un estándar es un conjunto de 

reglas, condiciones o requerimientos que describen materiales, productos, 

sistemas, servicios o prácticas. En telefonía, los estándares garantizan que todas 

las centrales de telefonía sean capaces de operar entre sí. Sin ese conjunto de 

reglas comunes un sistema de telefonía de una región sería incapaz de 

intercambiar llamadas con otro que esté, tan sólo, unos kilómetros más allá. 

Aunque muchos de los estándares de telefonía son públicos, los sistemas siempre 

han estado bajo el control de un grupo muy limitado de fabricantes. Los grandes 

fabricantes de sistemas de telefonía son los únicos capaces de negociar contratos a 

nivel regional o incluso nacional. Esta es la razón que puede explicar por qué es 

muy común encontrar siempre el mismo tipo de equipos a lo largo de un mismo 

país. 
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 Flickenger Rob (2013) menciona:  

Los equipos de telefonía tradicionales, además, tienen la 

particularidad de haber sido diseñados para realizar un conjunto de 

tareas muy concretas. Normalmente, son equipos informáticos con 

aplicaciones muy específicas. Aunque las reglas que gobiernan la 

telefonía (los estándares) son relativamente abiertas, no es el caso de 

los equipos informáticos que los implementan. Al contrario de los 

estándares, el funcionamiento interno siempre se mantiene en secreto 

(p. 231). 

 

Dentro de la telefonía IP los estándares abiertos son un ingrediente necesario, pero 

lo que realmente ha permitido esta nueva revolución ha sido la posibilidad de 

emular la funcionalidad de los sistemas de telefonía tradicionales con un 

programa funcionan do en un ordenador personal. Todos los elementos necesarios 

están al alcance: 

 Acceso a los programas y a los equipos que permiten el intercambio de 

conversaciones telefónicas. 

 

 Disponibilidad de una red abierta y pública para intercambiar esas 

llamadas (la Internet). 

 

 Posibilidad de modificar cada uno de los elementos para adaptarlos a tus 

propias necesidades. 
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ASTERISK 

Alberto Escudero Pascual (2006) describe Asterisk como:  

Una implementación libre de una central telefónica. El programa 

permite tanto que los teléfonos conectados a la central puedan hacer 

llamadas entre ellos como servir de pasarela a la red telefónica 

tradicional. El código del programa fue originalmente creado por 

Mark Spencer (Digium) basado en las ideas y el trabajo previo de Jim 

Dixon (proyecto de telefonía Zapata). El programa, sus mejoras y 

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

software (programas) libre. Aunque Asterisk puede funcionar en 

muchos sistemas operativos, GNU/Linux es la plataforma más estable 

y en la que existe un mayor soporte (p. 5). 

 

Con la ayuda de Asterisk se puede crear cosas nuevas en telefonía como: 

 Conectar empleados trabajando desde casa a la PBX de la oficina. 

 

 Conectar oficinas en varias provincias. 

 

 Construir aplicaciones de repuesta automática por voz. 
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Asterisk incluye muchos recursos que solo eran encontrados en sistema de 

mensajería unificadas como: 

 Música en espera. 

 

 Fila de llamada donde agentes en forma conjunta atiendan las llamadas y 

monitorean dicha fila. 

 

 Registro detallado de llamadas. 

 

 Integración con reconocimiento de voz. 

 

GRÁFICO No. 2 

ASTERISK 

 

Fuente:http://www.intesiscolombia.com/index.php?option=com_contact&view=c

ontact&id=1&Itemid=63 

 

 

http://www.intesiscolombia.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=63
http://www.intesiscolombia.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=63
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PRIVATE BRANCH EXCHANGE (PBX) 

El uso común de una PBX (Private Branch Exchange) es proporcionar de una a 

varias líneas telefónicas con un grupo de usuarios y tiene la capacidad de poder 

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 y de la misma forma que un enrutador (router) 

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

PBX es responsable de dirigir llamadas telefónicas (Basto,2007). 

 

La palabra Private en la sigla PBX significa que el dueño del sistema tiene todo el 

control y decide como compartir las líneas exteriores con los usuarios. Una PBX 

no sólo permite compartir un conjunto de líneas con un grupo de usuarios sino que 

también ofrece la posibilidad de tener 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. 

 

Una PBX puede ser de gran utilidad en múltiples escenarios. Piensa en las 

regiones donde el acceso a la red telefónica implica caminar varias horas (sino 

días) a una cabina. Además, una situación muy común es que sólo exista una línea 

telefónica por edificio o por población. Una PBX  permitirá compartir esa línea e 

incluso extender la red telefónica a lugares remotos (Odravin Gondori, 2010). 
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GRÁFICO No. 3 

CONEXIÓN A LA PSTN 

 

Fuente:http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/interconexion-a-la-pstn/ 

 

PSTN RTB 

Alberto Escudero Pascual (2006) señalo que:  

La PSTN es la Red Pública Telefónica Conmutada (Public Switched 

Telephone Network), “la red de redes telefónicas” o más conocida 

como “la red telefónica.” En castellano la PSTN es conocida como la 

red pública conmutada (RTC) o red telefónica básica (RTB). De la 

misma forma que Internet es la red global IP, la RTB es la amalgama 

de todas las redes conmutadas de teléfono (p. 6).  

 

Una diferencia muy importante entre la RTB e Internet es la noción de “flujo de 

información”. En telefonía los flujos de información son cada una de las llamadas 

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

Desde el punto de vista conceptual la RTB e Internet son muy diferentes y 

representan dos mundos y filosofías casi antagónicas. Si una conversación se 
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efectúa en una RTB se tiene que reservar un canal (circuito) dedicado de 64 Kbps, 

pero en Internet la misma conversación puede coexistir con otros servicios de 

manera simultánea. Aunque esta diferencia pueda parecer irrelevante a primera 

vista, tiene grandes implicaciones de cara a la implementación de las tecnologías 

de la información tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. 

 

En el modelo tradicional, un cable de cobre proporciona acceso a la RTB y ofrece 

un sólo tipo de servicio: un canal analógico. Si ese mismo cable se usa para 

conectarse a una red conmutada de paquetes como Internet, se puede implementar 

cualquier tipo de servicio basado en el protocolo IP. La RTB ha estado gobernada 

por estándares creados por la UIT, mientras que Internet es gobernada por los 

estándares del IETF. Ambas redes, la RTB e Internet usan direcciones para 

encaminar sus flujos de información. En la primera se usan números telefónicos 

para conmutar llamadas en las centrales telefónicas y en Internet se usan 

direcciones IP para conmutar paquetes entre los enrutadores. 
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GRÁFICO No. 4 

RED PSTN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.inetdaemon.com/tutorials/telecom/pstn/visual_guide.shtml 

 

SEÑALIZACIÓN EN TELEFONÍA TRADICIONAL 

David Escañuela indica que:  

Un Foreign Exchange Office (FXO) es un dispositivo que actúa como 

un teléfono tradicional. Un FXO debe ser capaz de aceptar señales de 

llamada o ring, ponerse en estado de colgado o descolgado, y enviar y 

recibir señales de voz. Asume que un FXO es como un teléfono o 

cualquier otro dispositivo que suena (como una máquina de fax o un 

módem) (p. 63). 

 

http://www.inetdaemon.com/tutorials/telecom/pstn/visual_guide.shtml
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Un Foreign Exchange Station (FXS) es lo que está situado al otro lado de una 

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

señal de llamada que hace sonarlos teléfonos y los alimenta. En líneas analógicas, 

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

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

cuando genera el tono de llamada (ring). 

 

Una PBX que integra periféricos FXO y FXS puede conectarse a la RTB y 

entonces incorporar teléfonos analógicos. Las líneas telefónicas que vienen del 

operador se tienen que conectar a una interfaz FXO. Los teléfonos se deben 

conectar a las interfaces FXS de la central. 

 

En resumen, dos reglas fáciles que debes recordar son: 

 Un FXS necesita estar conectado a un FXO (como una línea telefónica 

necesita estar conectada a un teléfono) o viceversa. 

 Un FXS suministra energía (elemento activo) a un teléfono FXO 

(elemento pasivo) 
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GRÁFICO No. 5 

SEÑALIZACIÓN EN TELEFONÍA TRADICIONAL 

Fuente: Libro VoIP para el desarrollo 

 

SEÑALIZACIÓN ANALÓGICA 

Mayra Viveros señala que “Cada vez que se usa una línea telefónica se 

intercambian un conjunto de señales. Las señales sirven para ofrecer 

información del estado de la llamada al usuario” (p. 22). Algunas de esas 

señales son el tono de marcado o el tono de línea ocupada. Estas señales se 

transmiten entre el FXS y el FXO haciendo uso de un protocolo conocido como 

señalización. Lamentablemente, existen muchas maneras de generar este tipo de 

señales. Cada uno de los mecanismos es conocido como “método de 

señalización”. Los métodos de señalización son diferentes de un lugar a otro, así 

que debes conocer de antemano el método de señalización que se usa en tus líneas 

telefónicas. Dos de los métodos de señalización más conocidos son el “loopstart” 

y el “groundstart”. Una consecuencia de configurar tu PBX con un método de 

señalización equivocado es que la línea telefónica se cuelga de manera inesperada. 

 

 



 

 

30 

 

SEÑALIZACIÓN ENTRE CENTRALES TELEFÓNICAS 

Víctor Méndez describe la señalización entre centrales telefónicas de al siguiente 

manera:  

 SS7 (Sistema de Señalización por canal No. 7) es un grupo de 

estándares desarrollados originalmente por la AT&T y la UIT que, 

entre otras cosas, se encargan de la gestión del establecimiento de 

llamadas y su encaminamiento entre centrales telefónicas en la RTB 

(p. 37).|  

 

Una cosa muy importante que se debe entender es que en la red telefónica 

tradicional, la voz y las señales auxiliares (señalización) están separadas. Lo que 

significa que existe un “circuito” dedicado a voz y otro circuito independiente 

para el intercambio de las señales encargadas para el establecimiento de las 

llamadas.  
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GRÁFICO No. 6 

SEÑALIZACIÓN SS7 

 

Fuente:http://topicos-saia.blogspot.com/2013/02/elementos-de-un-red-de-

senalizacion-ss7.html 

 

SESSION INITIATION PROTOCOL (SIP) 

Flickenger Rob (2013) señala a SIP como: 

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

Initiation Protocol (SIP), es una especificación para Internet para 

ofrecer una funcionalidad similar al SS7 pero en una red IP. El 

protocolo SIP, desarrollado por el IETF, es responsable de establecer 

las llamadas y del resto de funciones de señalización y el puerto por 

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

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

http://topicos-saia.blogspot.com/2013/02/elementos-de-un-red-de-senalizacion-ss7.html
http://topicos-saia.blogspot.com/2013/02/elementos-de-un-red-de-senalizacion-ss7.html
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indicación de línea ocupada, los tonos de llamada o que alguien ha 

contestado al otro lado de la línea. 

 

SIP se encarga de tres cosas importantes: 

 La autentificación. 

 

 Calidad de una llamada telefónica. 

 

 Intercambiar las direcciones IP y puertos que se van utilizar para enviar y 

recibir las conversaciones de voz. 

 

MÉTODOS DE PETICIÓN DE SIP 

El modelo transaccional SIP contempla mensajes de petición y de respuesta, cada 

uno con un campo method que describe el propósito del mensaje. 

 Invite: Un usuario envía una petición Invite para invitar a otro usuario a 

participar en una sesión. El cuerpo de una petición Invite puede contener 

la descripción de la sesión.  

 

 Ack: El usuario  que generó la petición Invite envía una petición ACK 

para confirmar la recepción de la repuesta final a la petición Invite. Si la 

petición Invite original no contenía la descripción de la sesión, entonces la 

petición Ack debe incluirla.  
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 Options: Utilizado por el agente del Usuario (UA) para obtener la 

información sobre las capacidades del proxy y del protocolo SIP. Un 

servidor responde con información sobre métodos, protocolos de 

descripción de sesiones y codificación de mensajes que admite. 

 

 Bye: Un usuario envía una petición Bye para abandonar una sesión. Una 

petición Bye de cualquier usuario cierra automáticamente la sesión.  

 

 Cancel: Un usuario puede enviar una petición de Cancel para cancelar una 

petición Invite pendiente. Una petición Cancel no tiene ningún efecto si el 

servidor SIP que proceso la petición Invite envió una repuesta final a dicho 

Invite antes de recibir la petición Cancel. 

 

 Register: Un usuario envía una petición Register a un servidor de registro 

registrar SIP para informarle de la ubicación actual del usuario. El servidor 

de registro SIP registra toda la información que recibe en las peticiones 

Register y pone esta información a disposición de cualquier servidor SIP 

que intente localizar a un usuario. 
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GRÁFICO No. 7 

MÉTODOS SIP 

 

Fuente: http://www.voipforo.com/SIP/SIPejemplo.php 

 

SERVIDORES PROXY 

Flickenger Rob (2013) manifiesta que:  

Aunque dos dispositivos SIP (teléfonos IP) pueden comunicarse 

directamente, SIP normalmente hace uso de algunos elementos 

adicionales llamados proxies para facilitar el establecimiento de las 

llamadas. Un “proxy” opera como un representante (apoderado) que 

se encarga de negociar entre dos partes. Con la ayuda de un “proxy” 

se puede mover físicamente un número de teléfono en Internet. Los 

números no están asociados a un sitio concreto sino que se pueden 
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mover siempre y cuando notifiquemos al “proxy” de nuestra nueva 

ubicación. Como el “proxy” funciona como un intermediario es capaz 

de indicar a las partes dónde se encuentran los teléfonos. Este servidor 

intermedio en SIP aprende la posición de sus usuarios durante un 

proceso que se conoce como “registro” (p. 236). 

 

GRÁFICO No. 8 

SERVIDORES PROXY 

 

Fuente: Libro VoIP para el desarrollo 

 

PROTOCOLOS EN TIEMPO REAL Y EL NAT 

En Internet, las conversaciones que usan señalización de tipo SIP resultan en flujo 

constante de paquetes de pequeño tamaño entre los comunicantes. Estos paquetes 

de voz hacen uso de otro protocolo llamado RTP. El protocolo de transporte de 

tiempo real o Realtime Transport Protocol (RTP) es el encargado de llevar las 

conversaciones (la voz) de un lado a otro. En el RTP se define un mecanismo 

estándar para enviar audio y vídeo en Internet. De la misma forma que en una 
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conversación existen dos flujos de voz, en una conversación en una red IP 

tenemos dos flujos de paquetes RTP.  

 

Los Network Address Translators (NATs) son los grandes enemigos del RTP. 

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

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

de la red NAT usan direcciones privadas. Aunque el NAT permite conectar 

más fácilmente ordenadores a la red, lo hace al precio de no permitir una 

conexión puramente bidireccional. El efecto de un NAT en voz sobre IP es 

que no se pueden recibir conexiones iniciadas desde el exterior. (Fabio Díaz y 

Javier Peña, 2012). 

 

Existen varios problemas relacionados con NAT y VoIP. El más común de los 

problemas es conocido como audio en una sola dirección (one way audio). Como 

se mencionó anteriormente una conversación está compuesta por dos flujos de 

paquetes RTP distintos. En presencia de un NAT, sólo el flujo de dentro a fuera 

no es bloqueado; el flujo de fuera a dentro no tiene la misma suerte y puede 

atravesar el NAT. La consecuencia: el que inicia la llamada desde dentro del NAT 

no puede escuchar a la otra parte. Si los dos comunicantes se encuentran dentro de 

NATs las cosas se complican aún más, hasta el punto de que ningún flujo de audio 

llega a su destino final. 
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Por desgracia, las direcciones IP privadas y los NAT están especialmente 

presentes en todos los lugares de las regiones en desarrollo. Configurar una red 

con señalización SIP y NAT no es trivial. 

 

INTER ASTERISK EXCHANGE (IAX) 

La segunda versión del protocolo de comunicación entre Asterisk (Inter 

Asterisk eXchange) se conoce como IAX2. IAX2 es una alternativa al 

protocolo de señalización SIP. IAX2 fue creado como parte del desarrollo de 

la PBX Asterisk. A diferencia del SIP, que usa dos flujos de datos para voz y 

otros dos para señalización, IAX2 usa sólo un par de flujos donde voz y datos 

coexisten. Esta forma de enviar tanto las conversaciones como la señalización 

por el mismo canal se conoce como inband (Fabio Díaz y Javier Peña, 2012). 

 

Debido a su diseño, IAX2 es la opción más adecuada en regiones en desarrollo 

donde existe gran presencia de NATs. Además, IAX2 es capaz de empaquetar 

llamadas simultáneas en un sólo flujo de paquetes IP. Este mecanismo es 

conocido como trunking y su implementación resulta en ahorros en el consumo de 

ancho de banda. 

 

El concepto de trunking se puede explicar de la siguiente manera: imagínenos que 

se necesite mandar cinco cartas a gente que vive en otro país. Una posibilidad es 

usar un sobre por cada una de las cartas; la otra es usar un único sobre e incluir el 

nombre del destinatario final en la cabecera de cada una de las cartas. La 
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agregación de llamadas en telefonía IP funciona de la misma forma y permite 

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

 

En resumen, el diseño de IAX2 es más adecuado para regiones en desarrollo por 

tres razones: 

 Reduce el uso de ancho de banda por llamada. 

 

 Está diseñado para operar en presencia de NATs (soporte nativo) y es más 

fácil de usar detrás de los cortafuegos. 

 

 Reduce aún más el ancho de banda cuando se realizan varias llamadas 

simultáneas(como resultado del trunking) 

 

TELÉFONOS VOIP 

Un teléfono de VoIP o teléfono IP es un equipo diseñado para conectarse a una 

red de telefonía IP y pueden implementar uno o varios protocolos de voz sobre IP. 

 

Algunas de las características que se debes tener en cuenta para un teléfono IP 

son: 

 Ancho de banda reducido: inclusión de codecs de alta compresión 

(e.g.G.729, gsm, speex). 

 

 Buena interfaz de administración: inclusión de interfaz web. 
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 Salida de audio: inclusión de salida externa de audio y soporte de manos 

libres (para educación a distancia). 

 

GRÁFICO No. 9 

TELÉFONO VOIP 

 

Fuente: http://www.alamaula.ec/pichincha/telefonos-fijos/telefono-sip-spa504g-

poe-cisco/7980958 

 

SOFTPHONE 

Una alternativa al uso de equipos físicos de VoIP es el uso de programas que 

permitan emularlos. Estos programas se conocen como softphones y funcionan en 

cualquier ordenador personal.  

 

 

 

 

 

 

http://www.alamaula.ec/pichincha/telefonos-fijos/telefono-sip-spa504g-poe-cisco/7980958
http://www.alamaula.ec/pichincha/telefonos-fijos/telefono-sip-spa504g-poe-cisco/7980958


 

 

40 

 

GRÁFICO No. 10 

SOFTPHONE 

 

Fuente:http://www.888voip.com/setting-up-the-3cx-softphone-for-android/ 

 

TARJETAS DE INTERFAZ A LA RTB 

Si se desea realizar llamadas de las terminales de VoIP a la red telefónica 

tradicional es necesario un periférico especializado en la PBX. Una solución 

modular para Asterisk, que permite conectar líneas y teléfonos analógicos, es una 

tarjeta PCI fabricada por Digium: TDM400P. 

 

 

 

 

 

 

http://www.888voip.com/setting-up-the-3cx-softphone-for-android/
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GRÁFICO No. 11 

TARJETA DIGIUM 

 

Fuente: Libro VoIP para el desarrollo 

 

La tarjeta, conocida como TDM, tiene cuatro puertos y permite insertar un 

máximo de cuatro expansiones. Las expansiones son módulos de unidades FXO o 

FXS, lo que significa que a la TDM se le pueden conectar hasta cuatro líneas 

telefónicas (4 módulos FXO), o dos líneas entrantes (2 FXO) y dos teléfonos 

analógicos (2 FXS modules), etc. 
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ADAPTADORES PARA TELÉFONOS ANALÓGICOS (ATA) 

Un adaptador para teléfonos analógicos (ATA), adaptador telefónico (TA) conecta 

un teléfono ordinario a una red de VoIP. Un ATA tiene un conector RJ11 (el 

conector de teléfono) y un RJ45 (el conector de red o Ethernet). Un ATA funciona 

como si fuera un adaptador FXS, por un lado habla con el teléfono analógico y 

por el otro opera en modo digital con la red de voz IP. Si quieres implementar una 

red en una región en desarrollo no es una mala opción utilizar ATAs en lugar de 

teléfonos IP. Los ATAs suelen ser más baratos y tienen las ventajas que permite  

conectar cualquier tipo de aparato telefónico a la red IP. 

 

GRÁFICO No. 12 

DISPOSITIVOS ATA 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voip-box.gif 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voip-box.gif
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CODECS 

Un algoritmo compresor/descompresor (códec) es un conjunto de 

transformaciones utilizadas para digitalizar la voz. Los codecs convierten tanto la 

voz en datos (bits,) como los datos en voz. Un códec toma una señal analógica y 

la convierte en una señal digital en un formato binario (0s y 1s). Existen muchas 

formas de digitalizar audio y cada una formas da como resultado en un tipo de 

códec. Un códec se considera mejor que otro cuando es capaz de ofrecer una 

mayor calidad de voz utilizando la misma cantidad de ancho de banda. 

  

Alberto Escudero Pascual (2006) menciona que: 

Un circuito de la RTB (el teléfono de siempre) usa un códec conocido 

como Modulación  por Impulsos Codificados (MIC) del inglés Pulse 

Code Modelación (PCM). El MIC es un códec de alta calidad que 

necesita 64 Kbps Dos estándares de compresión MIC son el microlaw 

(ulaw) y el alaw. A estos estándares se les conoce también como G711u 

y G711a respectivamente. El Microlaw se usa normalmente en 

Norteamérica y el alawen Europa. La familia de codecsG711 no 

requieren de gran procesamiento y por eso están disponibles en la 

mayoría (si no todos) los equipos de voz IP. 
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GRÁFICO No. 13 

CODECS 

 

Fuente: 

http://www.tmcnet.com/voip/0407/feature_articles_border_codec_normalization_i

s_table_stakes_in_voip_competition.htm 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

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

para ofrecer mejorasen el servicio de cierto tipo de tráfico de red. Uno de los 

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

es garantizar que exista un ancho de banda constante para las 

conversaciones. Para ofrecer una buena calidad en la conversación, el ancho 
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de banda que necesitan los dos flujos de tráfico se debe garantizar con 

independencia del estado del resto de las conexiones (Marco Cueva, 2012).  

 

LATENCIA 

Flickenger Rob (2013) menciona que:  

La latencia es sinónimo de retraso, y mide el tiempo que tarda un 

paquete en viajar de un punto a otro. Para mejorar la calidad de las 

conversaciones de voz sobre IP es necesario reducir los retrasos al 

máximo, dando la máxima prioridad al tráfico de voz. Dar más 

prioridad a los paquetes de voz significa que se les deja saltarse la cola 

de salida y así ocupar una mejor posición que el resto de los paquetes 

que están esperando para ser transmitidos. (p. 242). 

 

Para poder reducir el retraso se tiene que implementar buenas políticas de calidad 

de servicio en los enrutadores (routers) y conmutadores (switches) por los que 

atraviesa tu tráfico de voz. Una regla de oro para minimizar la latencia es colocar 

tu central (PBX) en el segmento menos congestionado o saturado de la red. 

 

JITTER – FLUCTUACIONES DE VELOCIDAD 

En VoIP, el jitter es la variación del tiempo entre la llegada de distintos 

paquetes. Estas variaciones son debidas a la saturación de la red, la falta de 

sincronismo o los cambios dinámicos en las rutas (Javier Meliga, 2013). 



 

 

46 

 

 

 En redes con grandes cambios de velocidad se puede utilizar un jitter buffer con 

la finalidad de mejorar la calidad de la conversación. Un buffer es un espacio 

intermedio donde se almacenan los paquetes hasta su procesamiento. La idea 

básica del jitter buffer es retrasar deliberadamente la reproducción del sonido para 

garantizar que los paquetes más lentos hayan llegado.  

 

Existen dos tipos de jitter buffers: estático y dinámico. Un buffer estático está 

implementado como parte del equipo y configurado de manera fija por el 

fabricante. El dinámico se configura usando un programa y lo puede cambiar el 

usuario. Un valor común del jitter buffer es de 100ms. Al incrementar el buffer 

vamos a mejorar la calidad de la conversación pero no hay que olvidar que lo que 

se está haciendo es incrementar el retardo total (latencia). Hay que tomar en 

cuenta que un retraso total muy por encima de 300 ms hace difícil tener una 

conversación. 

 

GRÁFICO No. 14 

JITTER 

 

Fuente: http://www.makeuseof.com/tag/technology-explained-understanding-

speed-the-internet/ 

http://www.makeuseof.com/tag/technology-explained-understanding-speed-the-internet/
http://www.makeuseof.com/tag/technology-explained-understanding-speed-the-internet/
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GNUX / LINUX 

Javier García, Iker Aguinaga y Alberto Mora (2000) menciona que:  

Linux es un sistema operativo gratuito y de libre distribución 

inspirado en el sistema Unix, escrito por Linus Torvalds con la ayuda 

de miles de programadores en Internet. Unix es un sistema operativo 

desarrollado en 1970, una de cuyas mayores ventajas es que es 

fácilmente portable a diferentes tipos de ordenadores, por lo que 

existen versiones de Unix para casi todos los tipos de ordenadores, 

desde PC y Mac hasta estaciones de trabajo y superordenadores. Al 

contrario que otros sistemas operativos, como por ejemplo MacOS 

(Sistema operativo de los Apple Macintosh), Unix no está pensado 

para ser fácil de emplear, sino para ser sumamente flexible. Por lo 

tanto Linux no es en general tan sencillo de emplear como otros 

sistemas operativos, aunque, se están realizando grandes esfuerzos 

para facilitar su uso (p, 1). 

 

Ángela Betancourt (2008) señala que: 

GNU/Linux es un sistema operativo tipo Unix que se distribuye bajo la 

Licencia Pública General de GNU (GNU GPL), es decir, que es 

software libre. Su nombre proviene del Núcleo de Linux. Las variantes 

de estos sistemas se denominan "distribuciones" y su objetivo es 

ofrecer una edición que cumpla con las necesidades de 

determinado grupo de usuarios. Algunas son gratuitas y otras de pago, 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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algunas insertan software no libre y otras contienen solo software 

libre. 

 

Por la enorme flexibilidad de Linux y su gran estabilidad (y el bajo costo) han 

hecho de este sistema operativo una opción muy a tener en cuenta por aquellos 

usuarios que se dediquen a trabajar a través de redes, naveguen por Internet, o se 

dediquen a la programación. Además el futuro de Linux es brillante y cada vez 

más y más gente y más y más empresas (entre otras IBM, Intel, Corel) están 

apoyando este proyecto, con lo que el sistema será cada vez más sencillo de 

emplear y los programas serán cada vez mejores. 

 

GRÁFICO No. 15 

LINUX 

 

Fuente: http://portallinux.es/linux-kernel-3-5/ 

 

LAS DIEFERENTES PARTES DE UN SISTEMA OPERATIVO UNIX 

Un sistema operativo tipo UNIX consiste en un núcleo (o Kernel) y algunos 

programas de sistema. Existen también diversos programas de aplicación con los 

que podemos trabajar. El núcleo es el corazón del sistema operativo: Mantiene el 

http://www.monografias.com/trabajos29/cooperacion-introduccion-software-libre/cooperacion-introduccion-software-libre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/cooperacion-introduccion-software-libre/cooperacion-introduccion-software-libre.shtml
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control de los archivos sobre el disco, inicia los programas y los ejecuta de forma 

concurrente, asigna memoria y otros recursos a los distintos procesos, recibe y 

envía paquetes desde y hacia la red, etc. El núcleo hace muy poco por sí solo, pero 

proporciona las herramientas básicas con las que se pueden construir los demás 

servicios.  Además, evita que se pueda acceder al hardware directamente, 

forzando a todos a utilizar las herramientas provistas. Esta manera de trabajar del 

núcleo otorga cierta protección a los usuarios entre sí. 

 

Los programas de sistema utilizan las herramientas provistas por el núcleo para 

implementar varios servicios requeridos en un sistema operativo. Los programas 

de sistema (y todos los demás programas), se ejecutan por encima del núcleo, en 

lo que se denomina modo usuario. La diferencia entre los programas de aplicación 

y los de sistema es su finalidad: las aplicaciones tienen el propósito de realizar 

tareas útiles a los usuarios (o de jugar, si se tratara de un juego), mientras que los 

programas de sistemas son necesarios para que el sistema funcione.  

 

PARTES IMPORTANTES DEL NÚCLEO 

El núcleo de un sistema GNU/Linux contiene varias partes importantes: gestión 

de procesos, gestión de memoria, controladores para dispositivos de hardware, 

controladores para sistemas de archivos, gestión de la red, y otras partes varias. 
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GRÁFICO No. 16 

PARTES DEL NÚCLEO DE LINUX 

 

Fuente: Libro Guía Para Administradores de Sistemas  GNU/Linux Versión 0.8 

 

Probablemente las partes más importantes del núcleo son la gestión de memoria y 

la gestión de procesos. El gestor de memoria se encarga de asignar áreas de 

memoria y de espacio de intercambio a los procesos, partes del núcleo, y también 

al buffer caché. El gestor de procesos crea nuevos  procesos e implementa la 

multitarea (intercambiando los procesos activos en el procesador). 

 

A más bajo nivel, el núcleo contiene un controlador de dispositivo de hardware 

para cada tipo de hardware que soporta. Debido a existe una gran cantidad de 

hardware, el número de controladores es grande. Existen muchas piezas similares 
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de hardware que difieren en cómo son controladas por el software, lo cual permite 

tener clases generales de controladores que soportan operaciones similares; cada 

miembro de la clase tiene la misma interfaz de cara al resto del núcleo pero difiere 

de los demás miembros en la forma de implementar las operaciones. Por ejemplo, 

todos los controladores de disco son parecidos para el resto del núcleo y todos 

tienen operaciones como "iniciar la unidad", "leer el sector n", y "escribir en el 

sector n". 

 

Algunos servicios de software provistos por el núcleo tienen características 

similares, y pueden de esta manera englobarse dentro de clases. Por ejemplo, los 

diferentes protocolos de red fueron englobados dentro de una interfaz de 

programación, la librería de socket BSD. Otro ejemplo es la capa del sistema de 

archivos virtual (VFS) que abstrae las operaciones de los sistemas de archivos de 

sus implementaciones. Cada tipo de sistema de archivos provee una 

implementación de cada operación. Cuando alguna entidad intenta utilizar un 

sistema de archivos, la petición se realiza a través del VFS, el cual la encamina al 

controlador del sistema de archivos correcto. 

 

VENTAJAS DE LINUX 

Las ventajas de Linux se enumeran a continuación: 

 Multitarea Total. Se pueden ejecutar varias tareas y acceder a varios 

dispositivos al mismo tiempo. 
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 Memoria virtual. Linux puede usar un espacio del disco duro como 

memoria virtual, lo que se ve reflejado en aumento de la eficiencia del 

sistema al mantener los procesos activos en la menoría RAM y al ubicar 

las partes inactivas o usadas con menos frecuencia en la memoria de disco. 

La memoria virtual permite utilizar la máxima cantidad de memoria 

posible del sistema y permite que no se produzca fragmentación de la 

memoria. 

 

 Soporte multiusuario. Linux permite que varios usuarios accedan a su 

sistema simultáneamente sin que exista conflicto entre ellos, ya que cada 

usuario tiene su propio espacio de trabajo. 

 

 Código fuente no propietario. El Kernel de Linux no utiliza código 

fuente propietaria. Otras organizaciones, como las compañías comerciales, 

el proyecto GNU y los programadores de todo el mundo, han desarrollado 

software para Linux. 

 

 Soporte mediante software GNU. Linux puede ejecutar una amplia 

variedad de software, disponible gracias al proyecto GNU. Este software 

incluye de todo, desde desarrollo de aplicaciones a la administración del 

sistema y juegos. 

 

 Estabilidad. Linux presenta una gran estabilidad en la gestión de sus 

procesos internos del sistema. Es muy difícil conseguir que Linux se 
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cuelgue y, por supuesto, jamás se verá un “pantallazo azul” de los 

conocidos por Microsoft Windows. 

 

 Gran oferta de software. Aunque Linux no sea tan conocido por el 

público como lo es Microsoft Windows, eso no quiere decir que no exista 

aplicaciones para el usuario medio. Por el contrario, cuando uno utiliza 

Linux, según pasan los días, se tiene la sensación de que no necesita para 

Microsoft Windows porque todo lo que éste ofrece ya lo tiene Linux. 

 

 Defensa contra virus. Aunque la mayor parte de los virus que rondan por 

Internet son desarrollados para Microsoft Windows, es cierto que existen 

algunos para Linux, pero son más difíciles de crear debido a que Linux 

emplea un sistema de permisos sobre los ficheros previniendo los posibles 

desastres que se ven todos los días en los entornos de Microsoft Windows. 

Si a eso añadimos que los virus para Microsoft Windows no se pueden 

ejecutar en Linux salvo  contadísimos casos, nos podemos hacer una idea 

del grado de seguridad con que cuenta Linux. 

 

 Entornos gráficos. Hasta hace un par de años, trabajar en Linux sólo era 

posible desde consola. Con la llegada de Microsoft Windows, la 

comunidad Linux se vio de forma obligada a desarrollar nuevos entornos 

gráficos para no perder el tren. La gran diferencia con Microsoft Windows 

es que mientras éste solo dispone de un escritorio, en Linux podemos 
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elegir con qué escritorio queremos trabajar. Los más conocidos  son KDE, 

GNOME, AfterStep y Enlightenment; donde los dos primeros son los más 

populares. Lo más curioso del asunto es que con ellos se ha iniciado una 

“guerra dialéctica” sobre cuál es mejor. Al final, la ventaja reside en la 

variedad con la que el usuario puede decidir con cuál se siente más 

cómodo. 

 

 Servidores caseros. Parece mentira. Pero en casa podemos tener un 

servidor web, o un servidor FTP con nuestro Linux. Sólo se necesita leer 

la documentación de cómo hay que hacerlo. 

 

DISTRIBUCIONES LINUX 

Una de los primeros conceptos que aparecen al iniciarse en Linux es el concepto 

de distribución. Una distribución es un agrupamiento del núcleo del sistema 

operativo Linux y otra serie de aplicaciones de uso general o no tan general. En la 

mayor parte de las ocasiones se pueden conseguir las distribuciones desde 

Internet, de revistas o de amigos, ya que la gran mayoría son gratuitas y legales. 

 

En la actualidad las distribuciones con mayor presencia en el mundo laboral son 

Red Hat, Debian, Slackware, SuSE, Fedora, Centos y Ubuntu, todas incluyen el 

software más reciente y empleado lo cual incluye compiladores de C/C++, 

editores de texto, juegos, programas para desarrollar software y para el acceso a 

Internet, así como un entorno gráfico. 
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GRÁFICO No. 17 

DISTRIBUCIONES LINUX 

 

Fuente: http://linuxsurmagazine.blogspot.com/2012/07/multicdsh-para-crear-

cddvd-con-varias.html 

 

RED HAT  LINUX / CENTOS 

“Red Hat es una distribución Linux creada por Red Hat y es una de las más 

populares en los entornos de usuarios domésticos” (Newhorizons). Junto con 

Debian y Slackware. Red Hat es una de las distribuciones con más recorrido en la 

historia de GNU/Linux: la versión 1.0 fue presentada en noviembre de1994, de 

esta distribución surgió el formato de paquete RPM, ampliamente usado por otras 

distribuciones basadas en Red Hat, como Fedora, Mandrake (ahora Mandriva) y 

Centos. Desde el 2003, Red Hat apostó por el mercado de los grandes servidores 

con la distribución Red Hat Enterprise Linux, descontinuando la distribución Red 

Hat Linux. En 2004 salió la última versión de ésta, que dejó paso a Fedora. 
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Centos (Community Enterprise Operating System) es un clon a nivel binario de la 

distribución Red Hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del 

código fuente liberado por Red Hat. Red Hat Enterprise Linux se compone de 

software libre y código abierto, pero se publica en formato binario usable (CD-

ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores pagados. Como es requerido, Red 

Hat libera todo el código fuente del producto de forma pública bajo los términos 

de la Licencia pública general de GNU y otras licencias. Los desarrolladores de 

Centos usan ese código fuente para crear un producto final que es muy similar al 

Red Hat Enterprise Linux y está libremente disponible para ser bajado y usado por 

el público, pero no es mantenido ni asistido por Red Hat. Centos usa YUM para 

bajar e instalar las actualizaciones, herramienta también utilizada por Fedora. 

 

GRÁFICO No. 18 

DISTRIBUCIÓN CENTOS 

 

Fuente: http://blog.desdelinux.net/tag/centos/ 
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ORGANIZACIÓN DE PAQUETES CENTOS 

Addons: Contiene los paquetes necesarios para instalar la distribución. Son 

paquetes considerados esenciales para el buen funcionamiento del sistema, aunque 

puede que no sean esenciales para la distribución Red Hat Enterprise Linux. 

 

Centosplus: Todos los paquetes aportados por los desarrolladores y usuarios de 

Centos. Puede suponer un riesgo si se reemplazan archivos críticos del sistema. 

 

Contrib: Paquetes aportados únicamente por los usuarios, excluyendo los que 

forman el núcleo del sistema. No han sido probados por los desarrolladores de 

Centos. 

 

Docs: Contiene los manuales y las notas de la versión de Centos. 

 

Extras: Paquetes mantenidos por los desarrolladores de Centos que añaden 

funcionalidad a la distribución. 

 

Updates: Contiene las actualizaciones de la distribución. 
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QUE ES LA ALTA DISPONIBILIDAD 

La alta disponibilidad consiste en una serie de medidas tendientes a 

garantizar la disponibilidad del servicio, asegurando que el servicio funcione 

durante las veinticuatro horas. Es decir la alta disponibilidad se considera a 

la capacidad de ofrecer un servicio cuando el servidor que lo ofrece deja de 

funcionar (Josá de Bustos). 

 

La alta disponibilidad es ofrecida por todos los Clústeres  que posean lo siguiente:  

 Correcta configuración del clúster.  

 

 Redundancia de Hardware, que implica la red, almacenamiento, fuentes de 

alimentación.  

 

 Redundancia del Sistema Eléctrico.  

 

La disponibilidad se expresa con mayor frecuencia a través del índice de 

disponibilidad (un porcentaje) que se mide dividiendo el tiempo durante el cual el 

servicio está disponible por el tiempo total.  

 

PACEMAKER 

Pacemaker es un gestor de recursos de clúster. Pacemaker centraliza todas las 

decisiones del clúster nombrando a un miembro como coordinador designado. 

Este coordinador se encarga de enviar de pasar las políticas del clúster a los 
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administradores de recursos locales en cada nodo. Si el nodo coordinador falla, un 

nuevo coordinador es elegido. Por otro lado, si existe algún cambio de estado, 

todos los nodos tienen que reportar los resultados de sus operaciones al 

coordinador designado para que se evalúe el estado del clúster y determinar si es 

necesario tomar nuevas acciones.  

 

Algunas de las características principales de Pacemaker son:  

 Detección y recuperación nodos y errores a nivel de servicio.  

 

 Independiente del tipo de almacenamiento agnóstico, es decir que no 

requiere almacenamiento compartido.  

 

 Independiente de los Recursos, es decir que cualquier cosa que pueda ser 

puesta en un archivo de secuencia de comandos puede ser parte del clúster.  

 

 Soporta Clústeres grandes o pequeños.  

 

 Prácticamente soporta cualquier configuración de redundancia.  

 

 La configuración puede ser actualizada en cualquier nodo y es 

automáticamente replicada a todos los nodos. 
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COMPONENTES INTERNOS DE PACEMAKER 

Base de información del Clúster: Contiene todas las definiciones de las 

opciones de configuración del clúster, los nodos, los recursos y las relaciones 

entre nodos con sus respectivos estados. 

 

Motor de Políticas: Es el encargado de calcular el próximo estado del clúster 

basado en el estado y la configuración actual.  

 

Stonith: Es un mecanismo de aislamiento para los nodos con problemas con la 

finalidad de prevenir corrupción de datos. 

 

GRÁFICO No. 19 

COMPONENTES PACEMAKER 

 

Fuente: http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1943/1/104087.pdf 
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COROSYNC 

Es un motor de Clúster, el cual aborda la alta disponibilidad asegurando que cada 

servidor redundante en el sistema mantiene una copia redundante de información 

que se usa para tomar decisiones acerca de las aplicaciones. Por otro lado, en 

lugar de enviar llamadas a funciones como se hace en un enfoque de estado de 

máquina típico, Corosync envía estados de máquina a todos los nodos del clúster 

de manera ordenada y consistente. 

 

Algunas de las características principales de Corosync son:  

 La tecnología usada por Corosync se basa en más de 20 años de 

investigación en computación distribuida.  

 

 Soporte para encriptación y autenticación para una comunicación segura.  

 

 Soportado por la mayoría de distribuciones Linux. 

 

 Diseño compacto con menos de 60 mil líneas de código.  

 

 Diseñado optimizado para minimizar las copias a memoria y los 

intercambios de contexto.  
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HEARTBEAT 

Es una herramienta que proporciona servicios de infraestructura de clúster 

(comunicación y pertenencia).Esto permite a los clientes del clúster tener 

conocimiento de la presencia o desaparición de un servicio e intercambiar 

fácilmente mensajes entre ellos. Para gestionar un clúster con Heartbeat se 

necesita de CRM (Clúster Resource Manager) el cual tendrá la tarea de iniciar y 

parar los servicios (IP, servidores web, etc.) del clúster. 

 

DRBD 

DRBD (Dispositivo de Bloque Replicado Distribuido), es una solución de 

almacenamiento, basada en software que replica el contenido de dispositivos de 

bloque (discos duros, particiones, volúmenes lógicos, etc.). Entre sus 

características principales están: 

 La replicación ocurre continuamente, mientras las aplicaciones modifican 

los datos en el dispositivo. 

 

 Es transparente, las aplicaciones que almacenan sus datos en el dispositivo 

reflejado ignoran el hecho de que los datos están en realidad almacenados 

en varios ordenadores. 

 

 Replicación sincrónica, ya que una modificación se considera completada  

sólo después de que haya sido llevada a cabo en ambos sistemas del 

ordenador.  
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SOLUCIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD CON APLICATIVO QUE 

ADMINISTRE ASTERISK 

Es necesario tener claro los conceptos anteriormente expuestos con la finalidad de 

entender la solución planteada que busca resolver las necesidades de Edimca de 

contar con un sistema de telefonía IP confiable y que sea fácil de Administrar. 

 

Para proporcionar el servicio de telefonía IP se usara como centrales telefónicas 

Asterisk, el cual posee las mismas funcionalidades de las centrales propietarias 

(Avaya, Cisco, Alcatel, etc). Las funcionalidades que ofrece el trabajar con una 

central Asterisk van desde cosas simples como desvíos o capturas de llamadas, 

hasta funciones más complejas como buzones de voz e implementar un IVR. Hay 

que mencionar que para Edimca el contar con una central Asterisk significara un 

ahorro enorme, ya que los terminales (teléfonos IP) para Asterisk son muy 

económicos en comparación con los que necesita la central 3com que actualmente 

opera en la empresa, un teléfono IP de 3com tiene un precio alrededor de $300. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se trabajara con la distribución Centos, ya 

que a diferencia de otras distribuciones es similar a Red Hat Enterprise, lo cual 

convierte a Centos en una distribución estable y con soporte. Las versiones de 

Centos a utilizar es al 6.2 y Asterisk en su versión 1.8.5 debido que hay son 

versione estables y existe mucha documentación sobre el funcionamiento de 

Asterisk 1.8.5 sobre el sistema operativo Centos 6.2. 
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Para lograr que Asterisk funcione en conjunto con una Base de Datos se configura 

RealTime, el cual permitirá llevar los reportes de llamadas y configuración de 

extensiones y plan de marcado a una Base de Datos, el gestor de Base de Datos 

seleccionado es Mysql ya que existe una gran cantidad de documentación del uso 

de RealTime usando Mysql.   

 

El cluster de Asterisk para la alta disponibilidad se trabajara con Corosync y 

Pacemaker. Con Corosync se tendrá la mensajería entre los nodos del cluster y 

Pacemaker permitirá la gestión de recursos en alta disponibilidad. Cabe señalar 

que se decidió trabajar con estas Corosync Y Pacemaker porque son las 

herramientas con mayor proyección a futuro y RedHat y Novell/SUSE han 

apostado muy fuerte por Corosync. 

 

Para la aplicación que permitirá Administrar Asterisk se utilizara el lenguaje de 

programación Java acompañado de módulos ya existente que facilitan el uso de 

Asterisk, la aplicación propuesta es tipo web por lo cual será necesario trabajar 

con un servidor de aplicaciones, que para este proyecto será Jboss. 

 

En comparación con los trabajos mencionados en los antecedentes del estudio, el 

presente proyecto tiene como novedad el uso de Corosync, además para 

configurar con Asterisk no se contara con la ayuda de una GUI, luego de 

configurar la central se trabajara en desarrollo de una aplicación que facilite al 

personal de Tecnología de Edimca la administración del servicio de telefonía.  



 

 

65 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DECRETOS PRESIDENCIALES 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. 

Artículo 1: Establecer como política pública para las entidades de administración 

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

informáticos. 

 

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

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

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible. 
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TÍTULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

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

docente-investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir 

el  conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

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

la comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura 

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

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

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

planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 3: Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

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

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del 

programa. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué beneficios obtendría una empresa al ofrecer el servicio de 

telefonía IP sin interrupciones? 

 

 ¿Contar con una aplicación que permita la administración del servicio 

de telefonía IP beneficiara a los administradores del servicio? 

 

 ¿Es viable ofrecer disponibilidad del servicio de telefonía IP y una 

aplicación que facilite su administración utilizando herramientas open 

source? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO No. 2 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente Variable Independiente 

Disponibilidad de Asterisk a través de una 

Arquitectura tolerante a fallos. Clúster de servicio Asterisk. 

Diseño de servidores Asterisk con alta 

disponibilidad controlada bajo una 

administración web. 

 

Elaboración: Alex Torres Gurumendi 

Fuente: Investigación del tema planteado 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Alta Disponibilidad: es la característica que posee un sistema de funcionar de 

manera ininterrumpidamente. 

 

Asterisk: Software open source, provee funcionalidades de una central telefónica. 

 

IP: Protocolo de comunicación, utilizado en la red internet. 

 

Linux: Sistema operativo open source. 

 

Open Source: Código abierto, software que puede ser utilizado y modificado 
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libremente sin la necesidad de realizar  el pago de una licencia. 

 

PBX: Private Branch Exchange, central telefónica conectada a la red pública de 

telefonía. 

 

PSTN: Public Switched Telephone Network, Sistema de telefonía Público. 

 

SIP: Session Initiation Protocol, es un protocolo de señalización que se transmite 

por el puerto 5060 por TCP o UDP. 

 

Telefonía IP: Área de comunicaciones que involucra sistemas digitales de 

teléfonos basados en estándares IP.  

VoIP: Voz sobre IP, transporte de voz sobre el protocolo de comunicación de 

Internet. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se aplicara para el desarrollo del presente tema es la de un 

proyecto factible, ya que dicha modalidad permite tratar el tema en tres aspectos  

fundamentales como son la investigación, consultas bibliográficas y proponer la 

solución al problema. El aspecto de la investigación hizo posible analizar el 

problema por medio de la técnica de la encuesta, la cual permitió conocer en 

amplitud el problema y tomando en consideración las repuestas obtenidas para 

proceder a cumplir con los objetivos propuestos en la tesis. 

 

El aspecto bibliográfico hizo viable tener información de trabajos similares, blogs, 

foros, libros, y artículos de Internet. Todos los medios  de información antes 

mencionados hicieron factible fundamentar el trabajo desarrollado, es decir, que la 

tesis tiene las suficientes bases teóricas por las cuales es aceptada.  

 

En el aspecto de la propuesta dio la posibilidad de diseñar una solución para el 

problema tratado, dicha solución busca satisfacer la necesidades que tienen los 

colaboradores que pertenecen al área comercial y de tecnología de la empresa 

Edimca con respecto al servicio de telefonía.  
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La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998) define el proyecto 

factible como un estudio "que consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales". La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito 

de sus necesidades. 

 

TIPO DE INVESTGACIÓN 

POR LA FACTIBILIDAD 

 El tema propuesto es factible ya que permitirá contar con disponibilidad en un 

servicio de alta criticidad como el de VoIP, tener continuidad del servicio será de 

mucha importancia para la productividad de los empleados, además para el 

personal que maneja el servicio de VoIP tendrán a su disposición, la posibilidad 

de administrar el servicio mediante una aplicación realizada con herramientas 

open source para minimizar costos y hacer viable el proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población precisa el número finito o infinito de personas o individuos que 

participaron en la investigación del presente proyecto.  La misma que está 

definida por los colaboradores del área comercial y de tecnología de la empresa 

Edimca para nuestro caso específico. Las personas del área comercial son quienes 
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hacen un mayor uso del servicio porque dentro de sus funciones es estar 

comunicándose con personas externas e internas con los clientes, mientras que el 

personal de tecnología son los encargados de administrar el servicio de telefonía. 

 

CUADRO No. 3 

POBLACIÓN 

Población Tamaño de Población Porcentaje (%)  

Personal Comercial 124 93,94 % 

Personal de Tecnología 8 6,06% 

Total 132 100 % 

Elaboración: Alex Torres Gurumendi 

Fuente: Empresa Edimca 

 

MUESTRA 

Para la obtención del tamaño correcto de la muestra se utilizó la formula diseñada 

por la Universidad Libertador de Venezuela, ya que maneja los márgenes de error 

y éxito que facilitan a determinar con exactitud el tamaño de la muestra. 
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FORMULA PARA CALCULO DEL  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Aplicación de la fórmula planteada con los datos de la empresa Edimca 

 

 

 

 

 

 

De donde el tamaño de la población es m=132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la fracción muestral: 
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CUADRO No. 4 

POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Población Tamaño de Población Tamaño de Muestra 

Personal Comercial 124 85 

Personal de Tecnología  8 5 

Total 132 90 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO No. 5 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Clúster de 

servicio 

Asterisk. 

Alta disponibilidad de 

servicios. 

97% de 

disponibilidad 

del servicio de 

telefonía IP. 

Investigaciones, 

consultas 

Disponibilidad 

de Asterisk a 

través de una 

Arquitectura 

tolerante a 

fallos. 

Infraestructura  Arquitectura 

robusta para 

soportar alta 

disponibilidad 

de Asterisk en 

un 97%. 

Investigación sobre 

proyectos similares   
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Diseño de 

servidores 

Asterisk con alta 

disponibilidad 

controlada bajo 

una 

administración 

web. 

Telecomunicaciones, 

Lenguaje de 

Programación. 

Solución 

orientada a 

mejorar el uso 

del servicio de 

telefonía. 

Consultas a expertos que 

tengan experiencia en 

temas similares. 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

LA TÉCNICA 

Una vez que se determinó el tamaño de la muestra, se realizó la recolección de 

datos al personal comercial y de tecnología de Edimca mediante una encuesta, ya 

que es una técnica se aplica directamente al campo. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se conoce como instrumento aquello que permite recolectar información de la 

muestra, los instrumentos siempre van de la mano con las técnicas seleccionadas. 

El instrumento seleccionado en el presente trabajo es el siguiente: 
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CUADRO No. 6 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

 LA ENCUESTA 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de 

preguntas, que garantizan que la información proporcionada por una muestra 

pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean 

extrapolables con determinados errores y confianzas a una población. Las 

encuestas pueden ser personales y no personales. 

 

Las encuestas personales consisten en un encuentro entre dos personas en el cual 

una de ellas obtiene información proporcionada por la otra sobre la base de un 

cuestionario predefinido o estructurado que no puede ser alterado por el 

entrevistador. 

 

Las encuestas personales pueden ser de varias clases en función de dónde se 

realicen. 
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 A domicilio, si el encuentro tiene lugar en la vivienda del encuestado. Es 

una técnica costosa, que lleva tiempo en desplazamientos y localizaciones 

de los elementos de las muestras. 

 

 En establecimientos, cuando se obtiene información en tiendas, 

supermercados, grandes almacenes, etc. El cuestionario suele ser 

estructurado, está predeterminado. 

 

 En la encuesta telefónica, la obtención de información se efectúa 

mediante una conversación por teléfono entre el entrevistador y la persona 

seleccionada, sobre la base de un cuestionario, generalmente estructurado. 

 

 Telefónica asistida, o CATI (Computer Aided Telephone Interview). En 

esta modalidad de encuesta los teléfonos se conectan a un ordenador, que 

tiene en su memoria el cuestionario y las características de la muestra. Los 

encuestadores llaman por teléfono, a un número generado por un 

programa. El encuestador lee el cuestionario que aparece en pantalla, y 

marca las respuestas directamente en el ordenador haciendo click con el 

mouse en las casillas correspondientes. 

 

 Finalmente, existen unas encuestas personales llamadas ómnibus. 

Consiste en una variedad de encuestas realizada por un instituto que la 

realiza periódicamente con un cuestionario multitemático. 
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Un problema de primer orden de las grandes encuestas realizadas en un momento 

concreto del tiempo consiste en su costo. Muchas empresas no pueden soportarlo. 

Además, en muchos casos a la mayoría no les hace falta suministrar grandes 

cuestionarios con muchas preguntas para recoger la información necesaria. Les 

basta con formular dos o tres preguntas para alcanzar sus objetivos. 

 

Finalmente, las encuestas no personales son encuestas por correo. Las 

encuestas postales convencionales, se llaman así porque la recogida de la 

información se efectúa mediante un cuestionario que se envía a una persona y lo 

devuelve por correo. Junto a la encuesta se remite una carta de presentación, las 

instrucciones para su cumplimiento y un sobre franqueado para devolver el 

cuestionario. Es frecuente ofrecer algún incentivo al encuestado, generalmente en 

forma de obsequio, cuando devuelve la encuesta. 

 

Frente a otras técnicas de obtención de información la encuesta presenta las 

siguientes ventajas: 

 Estandarización. Cuando se obtiene información a través de entrevistas o 

dinámicas de grupo no se tienen la garantía de formular las preguntasen 

los mismos términos siempre. Una encuesta sobre la base de un 

cuestionario permite hacer siempre las mismas preguntas a todos los 

elementos de la muestra. Esto implica homogeneidad de la información. 
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 Facilidad de administración. La encuesta permite obtener información a 

partir de un cuestionario que se lee o leen los elementos de la muestra. El 

texto no tiene que ser explicado ni interpretado por personas ajenas a la 

muestra. 

 

 Simplificación del tratamiento de datos. Las encuestas poseen números 

y códigos que identifican las respuestas, es decir, se puede codificar la 

encuesta, o convertir a números aspectos cualitativos. Esta característica 

facilita grabar los datos en ordenadores para poder tratarlos posteriormente 

con programas informáticos. 

 

 Obtención de información no directamente observable. Al encuestar a 

las personas en sus domicilios, o en establecimientos se puede conseguir 

información relativa a su aspecto o hábitat, habilidad demostrada para 

proporcionar las respuestas y su fiabilidad, etc. Por ejemplo, se aprecia el 

nivel cultura, la inteligencia, cómo es su casa, entorno de la misma, etc. 

 

 Posibilidad de hacer estudios parciales. Debido a que las encuestas 

poseen identificadores de las características de las personas que responden, 

es posible hacer estudios imponiendo condiciones. Por ejemplo, se puede 

estudiar intención de voto de una población atendiendo a su edad, género, 

zona de residencia, nivel socioeconómico, etc. La utilización de encuestas 
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resulta fundamental, para hacer estudios sobre segmentación, imagen, 

posicionamiento, obtención de tipologías de consumidores, etc. 

 

Para el desarrollo del presente se trabajó con una encuesta personal de tipo 

establecimiento, para la cual se realizó dos tipos de cuestionarios, uno para el 

personal comercial que usa con frecuencia el servicio de telefonía y otro 

cuestionario dirigido al personal de Tecnología  para conocer las herramientas que 

cuentan para administrar el servicio. 

 

La encuesta que se realizó al personal comercial de la empresa Edimca es la 

siguiente: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 

 

Objetivo: Determinar la importancia del servicio de telefonía para el personal 

comercial de la empresa Edimca. 

Nota: Encierre la repuesta correcta 

 

1. Es de suma importancia el servicio de telefonía para poder desempeñar las 

funciones que corresponden al área comercial. 

Si   Tal vez    No 
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Porque: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Cree usted que se debe mejorar la calidad del servicio de telefonía. 

Si       No 

3. Sus labores se verían afectadas por no disponer del servicio de telefonía. 

Si   Tal vez    No 

Porque: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Se ha encontrado en algún momento con la novedad de no contar con el 

servicio de telefonía. 

Si       No 

5. Considera que sería importante para el área comercial que pueda tener 

interrumpidamente el servicio de telefonía. 

Si       No 

Porque: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Para el personal de Tecnología que administra el servicio, la encuesta fue la 

siguiente: 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA DE SISETMAS COMPUTACIONALES 

 

Objetivo: Conocer como el personal de tecnología de Edimca administra el 

servicio de telefonía. 

Nota: Encierre la repuesta correcta 

 

1. Considera que es mejor la telefonía IP que la telefonía tradicional. 

Si   Tal vez    No 

Porque: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Cuentan con algún tipo de contingencia para el servicio de telefonía IP. 

Si       No 

3. Poseen las herramientas necesarias que facilite la administración del servicio 

de telefonía IP. 

Si       No 
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4. Como califica el conocimiento del personal de tecnología en el campo de 

telefonía IP. 

Avanzado Intermedio Básico Nulo 

5. Calificaría en la organización en que labora la comunicación telefónica como 

un servicio crítico. 

Si       No 

Porque: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto fue realizado de la siguiente manera: 

 El Problema 

 Planteamiento del Problema 

 Alcances de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación e Importancia de la Investigación. 

 

 Marco Teórico 

 Fundamentación Teórica. 

 Fundamentación Legal. 

 Interrogantes de la Investigación. 
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 Variables de Investigación. 

 Definiciones Conceptuales. 

 

 Metodología 

 Diseño de la Investigación. 

 Población y Muestras. 

 Operacionalización de Variables. 

 Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Instrumentos de la Investigación. 

 Procedimientos de la Investigación. 

 Procesamiento y Análisis. 

 Criterios para la elaboración de la Propuesta. 

 Criterios de Validación de la Propuesta. 

 

 Marco Administrativo 

 Cronograma. 

 Presupuesto. 
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RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

Para el personal comercial que usa le servicio de telefonía con mayor frecuencia 

se imprimió 85  ejemplares de la encuesta. Para el personal que administra el 

servicio de telefonía se imprimió 5 ejemplares. El personal del área comercial 

contesto la encuesta en la sala de reuniones de la sucursal que pertenece de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo. En el caso del personal de tecnología 

llenaron la encuesta en la sala de reuniones de la matriz de Guayaquil 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis de la encuesta realizada al personal comercial y 

de tecnología, se procedió a tabular los datos en una hoja de cálculo y se obtuvo 

los porcentajes de los resultados con sus respectivos gráficos. 

 

PERSONAL COMERCIAL 

1. Es de suma importancia el servicio de telefonía para poder desempeñar las 

funciones que corresponden al área comercial. 

CUADRO No. 7 

PREGUNTA 1 AL PERSONAL COMERCIAL 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  72 84,71% 

Tal vez 13 15,29% 

No 0 0,00% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 20 

PREGUNTA 1 AL PERSONAL COMERCIAL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: El 84,71 % del personal comercial considera que el servicio de telefonía 

tiene un papel fundamental para el cumplimiento de sus funciones, el comentario 

más común del porque lo consideran así, fue que por medio del servicio de 

telefonía es la forma más rápida y directa de estar en contacto con los clientes de 

la compañía. Por otra parte el 15,29 % respondió que tal vez porque a pesar de ser 

el teléfono una herramienta importante, en el presente existen otros medios que le 

permiten estar en comunicados con los clientes. 
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2. Cree usted que se debe mejorar la calidad del servicio de telefonía. 

 

CUADRO No. 8 

PREGUNTA 2 AL PERSONAL COMERCIAL 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  58 68,24% 

No 27 31,76% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 21 

PREGUNTA 2 AL PERSONAL COMERCIAL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Análisis: El 68,24%del personal comercial considera que el  servicio telefónico 

tiene que mejorar, porque en ocasiones han tenido la novedad de no tener 

disponible el servicio de telefonía. El 31,76%no ha tenido novedades con el 

servicio de telefonía y está satisfecho con el servicio de telefonía y consideran que 

por el momento el servicio de telefonía no tiene que mejorar. 

 

3. Sus labores se verían afectadas por no disponer del servicio de telefonía. 

 

CUADRO No. 9 

PREGUNTA 3 AL PERSONAL COMERCIAL 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  73 85,88% 

Tal vez 12 14,12% 

No 0 0% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 22 

PREGUNTA 3 AL PERSONAL COMERCIAL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: El 85,88 % considera  que en el supuesto de no contar con el servicio 

telefónico sus funciones laborales se verán mermadas, dado que el servicio de 

telefonía es el medio principal que usan para la gestión de ventas. El 14,12 % no 

está seguro de cuanto afectaría en su trabajo la falta del servicio, si bien es cierto 

que hasta el momento no han tenido anomalías con la telefonía, consideran que en 

el supuesto escenario de no tener el servicio de telefonía pueden recurrir a otras 

formas para realizar la gestión de ventas. 
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4. Se ha  encontrado en algún momento con la novedad de no contar con el 

servicio de telefonía. 

 

CUADRO No. 10 

PREGUNTA 4 AL PERSONAL COMERCIAL 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  73 68,24% 

No 12 31,76% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 23 

PREGUNTA 4 AL PERSONAL COMERCIAL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Análisis: El 36,47 % del personal comercial en algún momento realizando sus 

labores se ha encontrado con la novedad de no tener el servicio de telefonía 

cuando lo necesita. El 63,53 % del personal comercial no ha tenido experiencias 

negativas contar con el servicio de telefonía mientras realizabas sus labores. 

 

5. Considera que sería importante para el área comercial que pueda tener 

ininterrumpidamente el servicio de telefonía. 

 

CUADRO No. 11 

PREGUNTA 5 AL PERSONAL COMERCIAL 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  85 100,00% 

Tal vez 0 0,00% 

No 0 0,00% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 24 

PREGUNTA 5 AL PERSONAL COMERCIAL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: El 100 % del personal comercial considera que es fundamental contar 

con el servicio de telefonía sin interrupciones. Porque dada la importancia que 

tiene dentro del área comercial el servicio de telefonía, contar con el mismo de 

manera ininterrumpida significaría que las labores que tengan que realizar no se 

verán afectadas por  una posible falta del servicio. 
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PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

1. Considera que es mejor la telefonía IP que la telefonía tradicional. 

 

CUADRO No. 12 

PREGUNTA 1 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  5 100,00% 

Tal vez 0 0,00% 

No 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 25 

PREGUNTA 1 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: Todo el personal de Tecnología considera que la telefonía IP es mucho 
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que utiliza la misma red para la transmisión de datos y voz, además se puede 

realizar una llamada desde cualquier parte del mundo que exista conectividad a 

internet. 

 

2. Cuentan con algún tipo de contingencia para el servicio de telefonía IP. 

 

CUADRO No. 13 

PREGUNTA 2 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  0 0,00% 

No 8 100,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 26 

PREGUNTA 2 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Análisis: Todo el personal de tecnología señala que cuentan con un plan de 

contingencia para el servicio de telefonía.  

 

3. Poseen las herramientas necesarias que facilite la administración del servicio 

de telefonía IP. 

 

CUADRO No. 14 

PREGUNTA 3 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  1 20,00% 

No 4 80,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 27 

PREGUNTA 3 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Análisis: El 20 % del personal de tecnología considera que si cuentan con las 

herramientas necesarias para administrar el servicio de telefonía IP. El 80 % 

indican que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar una correcta 

administración del servicio. 

 

4. Como califica el conocimiento del personal de tecnología en el campo de 

telefonía IP. 

 

CUADRO No. 15 

PREGUNTA 4 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Avanzado 0 0,00% 

Medio 1 20,00% 

Básico 4 80,00% 

Nulo 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 28 

PREGUNTA 4 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: Un 20% del personal de tecnología considera que el personal de 

tecnología tiene un conocimiento medio en el campo de la telefonía IP. El restante 

80% opinan que el personal que cuentan solo posee un conocimiento básico en el 

tema de telefonía IP. 

 

5. Calificaría en la organización en que labora la comunicación telefónica como 

un servicio crítico.  

CUADRO No. 16 

PREGUNTA 5 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  5 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 5 100% 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 29 

PREGUNTA 5 AL PERSONAL DE TECNOLOGÍA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Análisis: Todo el personal de tecnología considera que el servicio de telefonía 

para la compañía es crítico. Porque la demanda que tiene la empresa del servicio 

es bastante alta y es una las herramientas principales de trabajo que tiene el área 

comercial. 
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CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para poder ofrecer la alta disponibilidad del servicio  de telefonía IP, se 

implementara dos Servidores virtuales Asterisk, los cuales estarán replicados y 

sincronizados a nivel de configuración y reportes de llamadas mediante la 

implementación de configuraciones para el uso de RealTime y replicación Master-

Master a nivel de base de datos entre los nodos que formen el Cluster. Como 

último paso para poder simular un Cluster máster y máster para el servicio de 

Asterisk se creará una IPV (IP virtual), lo cual será posible mediante la 

configuración de Pacemaker y Corosync en los dos servidores. En caso de 

producirse una falla en el servidor que está actuando como principal, el servicio se 

trasladará al servidor que se encontraba en estado pasivo y la central de Asterisk 

tardara alrededor de 3 minutos de registrar todos los terminales que se 

encontraban conectados al otro servidor. 

  

Adicionalmente  se implementara una aplicación web para administrar Asterisk, la 

cual será desarrollada en Java usando herramientas como eclipse, jboss, logback, 

primefaces e hibernate. El objetivo de la aplicación será conseguir que un usuario 

sin conocimientos técnicos logré administrar una central Asterisk. 

 

Por último se contara dentro de la red LAN con un servidor DNS y DHCP para 

que los usuarios que vayan a conectarse a la red no tengan que realizar alguna 

configuración en sus equipos para poder contar con las soluciones propuestas en 

el presente proyecto. 
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CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez implementado el tema propuesto, se deberá corroborar el  

funcionamiento de la alta disponibilidad del servicio de Asterisk y que la 

aplicación cuente con todos los elementos necesarios que hagan posible 

administrar la central Asterisk.  De donde para probar la alta disponibilidad del 

servicio de Asterisk se simulara un escenario en el que involucre apagar uno de 

los dos servidores de Asterisk y el servicio de telefonía siga disponible, de tal 

manera que para los usuarios la caída de uno de los servidores de Asterisk deberá 

ser transparente ya que el servidor no deberá verse interrumpido. 

 

Por medio de la aplicación para la administración de Asterisk se creara 

extensiones, se reiniciara el servicio de Asterisk, se visualizara el estado de las 

extensiones sip, la información del procesador,  información de la memoria RAM 

e información del disco duro del servidor, con la finalidad de demostrar  el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

Para revisar las principales actividades realizadas en el proyecto, por favor revisar 

el Anexo # 1. 

 

PRESUPUESTO 

El presente proyecto que se está desarrollando, tiene el siguiente costo de 

inversión: 

CUADRO No. 17 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Ingresos Cantidad USD 

Financiamiento Propio 1500 

Total $ 1500 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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CUADRO No. 18 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Egresos 

Cantidad 

USD 

Fotocopias e impresiones 150 

Capacitación curso de 

Asterisk 300 

Capacitación curso de Java 300 

Computadora 550 

Servicio de Internet 80 

Transporte 120 

Total $ 1450 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En el estudio realizado se concluye que el proyecto Diseño de servidores Asterisk 

con alta disponibilidad controlada bajo una administración web es un proyecto 

factible, ya que cumple con los objetivos  principales y específicos para ayudar al 

personal comercial y de tecnología de la empresa Edimca en lo referente al 

servicio de telefonía. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta fue posible determinar que el 

servicio de telefonía se ha vuelto muy importante en Edimca y una posible falta 

del servicio comprometería considerablemente  las actividades comerciales de la 

compañía ya que es uno de los medios de comunicación más usado en sus labores, 

con lo que conlleva a la empresa considerar como prioridad contar con 

infraestructura que permita dar el servicio de forma redundante y evitar 

situaciones negativas para le imagen de la compañía. 

 

Mediante las investigaciones realizadas y consultas a expertos en sistemas de 

clusterización (para mayor  información dirigirse al Anexo #4),  nos recomienda 

que para brindar un servicio con alta disponibilidad se use la herramienta 

Heartbeat en conjunto con DRBD. Lamentablemente Heartbeat no pude ser 
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utilizado en el desarrollo de la presente investigación debido que se utilizó para 

los servidores de telefonía el sistema operativo  Centos 6.2, el cual no cuenta con 

el soporte para la correcta instalación y posterior funcionamiento de Heartbeat, 

además tampoco posee el soporte para las herramientas para la administración del 

Cluster.  

 

Para los  módulos que agrego a la  aplicación se consideró los requerimientos que 

realizo la Gerencia de Tecnología de Edimca (para mayor información dirigirse al 

Anexo #5) que incluía la Administración de Usuarios, Información del Sistema, 

Extensiones, Mantenimiento del Sistema, Reportes CDR y Roles de Seguridad. 

 

Para el desarrollo se consideró   únicamente software open source (para mayor 

información dirigirse al Anexo #4), las herramientas utilizadas van desde una 

central telefónica hasta un servidor de aplicaciones, las cuales son: Asterisk, 

Centos, Mysql, Corosync, Pacemaker, Java y Jboss. Gracias al uso de las 

herramientas antes mencionadas se puede concluir que con el uso de herramientas 

open source es viable contar con alta disponibilidad para el servicio de telefonía 

IP y además tener una aplicación que permita administrar mediante una interfaz el 

servicio de telefonía. Y lo más importante que Edimca no necesitara realizar una 

fuerte inversión gracias al uso de las herramientas mencionadas anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida el desarrollo del proyecto, se recomiendan tener en 

consideración los aspectos que se detallan a continuación: 

 Implantar la propuesta de Alta Disponibilidad diseñada en esta 

investigación, para garantizar la continuidad del servicio de telefonía IP a 

los usuarios de la empresa Edimca. 

 

 Definir los elementos que a nivel de hardware pudieran estar redundados 

dentro del sistema de Telefonía IP, tales como: fuentes de poder de los 

servidores y tarjetas de interfaz de red, entre otros componentes físicos que 

también llegarían a comprometer la disponibilidad del servicio en caso de 

fallos. 

 

 Para la replicación de datos entre los servidores Asterisk utilizar  enlaces 

Ethernet punto a punto, con la finalidad de separar el tráfico de red 

producida por la replicación de datos. 

 

 Agregar más funcionalidades a la aplicación que administrara Asterisk, 

con el objetivo de evitar en lo posible la  manipulación directa de los 

archivos de configuración. 
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 Al momento de preparar el servidor, verificar que el sistema operativo 

seleccionado tenga soporte para los OCF (Open Cluster Framework) que 

se puedan necesitar en un Cluster de Asterisk, para la presente 

investigación se escogió Centos 6.2 que no tenía soporte para los OCF de 

Asterisk y Heartbeat. 
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ANEXO # 1 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO # 2 

DISEÑO DE RED LAN DE EDIMCA  
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ANEXO # 3 

ANÁLISIS DE SOLUCIONES  TIPO SOFTWARE PARA OBTENER 

ALTA DISPONIBILIDAD EN ASTERISK 

Existen muchos proyectos Open Source dedicados a proporcionar soluciones para 

Clúster de Alta Disponibilidad en Linux. En esta investigación se tuvo en cuenta 

únicamente las soluciones de Clúster que permitan alta disponibilidad de 

múltiples recursos y servicios. 

 

Hay que tener en cuenta también que actualmente las aplicaciones de Clúster son 

bastante complejas por lo que suelen constar de varios componentes. Así que, 

siguiendo la propia filosofía del software libre, una solución completa de clúster 

utiliza componentes de varios subproyectos. 
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A continuación se indican algunos de los proyectos y componentes más 

importantes en la actualidad dentro en el ámbito de clúster de Software Libre. Y 

finalmente se comparan dos soluciones completas basadas en dichos proyectos: 

 Red Hat Cluster Suite. 

 

 Suse Linux Enterprise HA Extensión. 

 

A continuación se indican algunos de los proyectos y componentes más 

importantes en la actualidad dentro en el ámbito de clúster de Software Libre. Y 

finalmente se comparan dos soluciones completas basadas en dichos proyectos: 

 Red Hat Cluster Suite. 

 

 Suse Linux Enterprise HA Extensión. 

 

PROYECTO LINUX-HA Y HEARTBEAT 

El proyecto Linux-HA tiene como objetivo proporcionar una solución de alta 

disponibilidad (Clúster) para Linux que promueva la fiabilidad y disponibilidad de 

sistemas a través de su comunidad de desarrolladores. 

 

Linux-HA se utiliza ampliamente y como una parte muy importante, en muchas 

soluciones de Alta Disponibilidad. Desde que comenzó en el año 1999 a la 
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actualidad, sigue siendo una de las mejores soluciones de software HA para 

muchas plataformas. 

El componente principal de Linux-HA es Heartbeat, un demonio que proporciona 

los servicios de infraestructura del cluster (comunicación y membresía). Este 

permite conocer, a otros procesos del cluster, la presencia o caída de un recurso o 

máquina y facilitar la comunicación entre estos. 

 

Para formar una solución cluster de utilidad, Heartbeat necesita combinarse con 

un Cluster Resource Manager (CRM), que realiza las tareas de iniciar o parar los 

recursos (direcciones IP, servicios, etc.) a dotar de alta disponibilidad. 

 

En la primera versión de Linux-HA, se utiliza con Heartbeat un sencillo CRM que 

solo es capaz de administrador clúster de 2 nodos y solo detecta fallos a nivel de 

máquina. Con Linux-HA 2 se desarrolló un nuevo CRM más avanzado, que 

superaba dichas limitaciones. De este nuevo desarrollo surge el proyecto CRM 

Pacemaker. 

 

PACEMAKER CRM 

El proyecto Pacemaker surge en el año 2007, a raíz de la segunda generación de 

Linux-HA. Los programadores del componente CRM de Linux-HA, deciden 

extraer el desarrollo y mantenimiento de este en un proyecto separado. Para que el 

nuevo CRM pueda utilizar como capa de comunicación no solo Heartbeat si no 

también OpenAIS, que actualmente se lo conoce como corosync. 
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Pacemaker es compatible totalmente con Heartbeat y corosync, así como con los 

scripts de recursos existentes para este, también se ha adaptado el administrador 

gráfico Linux-HA para que funcione con Pacemaker. 

 

Pacemaker está disponible en la mayoría de las distribuciones Linux actuales, las 

cuales lo han adoptado como sucesor de Heartbeat. También es la opción elegida 

en Suse Linux Enterprise, una de las distribuciones comerciales más importantes 

en el sector corporativo. 

 

OPENAIS 

OpenAIS Cluster Framework es una implementación open source de las 

Application Interface Specification (AIS). Un conjunto de especificaciones para 

estandarizar el desarrollo de servicios e interfaces para la alta disponibilidad, 

desarrolladas por el Service Availability Forum. 

 

Los principales beneficios de una solución de Cluster HA basado en las normas 

AIS son la mejora en portabilidad e integración, permite sistemas más escalables, 

la reducción de costes y reutilización de componentes. 

 

Esta estandarización puede ser muy beneficiosa no solo para los componentes 

principales del software o middleware de clustering, si no por el hecho de que el 

Clúster sea capaz de monitorizar un mayor número de servicios y recursos con un 

API unificada. 
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El proyecto OpenAIS implementa actualmente los componentes de infraestructura 

y membresía. Y es utilizado en soluciones completas de clustering como 

Pacemaker o Red Hat Cluster. 

 

PROYECTO RED HAT CLÚSTER 

RedHat-Cluster es un proyecto de desarrollo open source de diferentes 

componentes de clustering para Linux. Esta promovido principalmente por 

RedHat, ya que en dicho proyecto se basa casi en totalidad su producto Red Hat 

Cluster Suite para su distribución comercial Linux RHLE. 

 

RedHat-Cluster es un conjunto de componentes que forman una solución de 

clustering HA completa. Tiene varias versiones, conocidas como: Cluster1, 

Cluster2 (versión estable y utilizada en RHLE5), y la tercera generación Cluster3. 

Todas ellas tienen en común que utilizan un CRM propio llamado CMAN. 

 

La arquitectura de Cluster2 (segunda generación de RedHat-Cluster), se basa en 

líneas generales en el uso de OpenAIS como componente de mensaje/membresía 

y CRM como administrador de recursos. Así como otros componentes que 

proporcionan fencing, balanceo de carga, o las propias herramientas de 

administración del cluster. 
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Hay que destacar que podemos implantar RedHat-Cluster en cualquier 

distribución Linux, por ejemplo Debian tiene todos los paquetes necesarios en sus 

repositorios oficiales. 

 

COROSYNC CLÚSTER ENGINE 

Corosync Cluster Engine es un proyecto open source bajo la licencia BSD, 

derivado del proyecto Open-AIS. El objetivo principal del proyecto es desarrollar 

una solución de cluster completa, certificada por la OSI (Open Source Initiative), 

con soporte para Linux, Solaris, BSD y MacOSX.  

 

OTROS 

Existen otros muchos proyectos dedicados a facilitar la instalación y 

configuración de clúster de alta disponibilidad. Por ejemplo el proyecto 

UltraMonkey, que combina LVS + Heartbeat + Ldirector, para proporcionar una 

solución de cluster HA y balanceo de carga. 

 

Así como otros proyectos de clúster de alta disponibilidad completos que han 

quedado discontinuados con los años, como el caso de Kimberlite o de OpenHA. 

También hay varios proyectos muy interesantes para plataformas diferentes a 

Linux, como el caso del Open High Availability Cluster (OHAC) que es la 

versión Open Source del Solaris Cluster de Sun Microsystems. 
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SOLUCIONES COMERCIALES 

Dentro del ámbito empresarial, las compañías Red Hat y Novell, ofrecen 

soluciones completas de clúster de alta disponibilidad basadas en los proyectos 

libres mencionados anteriormente. Estos paquetes comerciales se venden como 

una solución completa de software libre más soporte anual, documentación y 

actualizaciones de seguridad.  

 

En el caso de Novell, para su distribución Suse Linux Enterpise Server 11, el 

producto de alta disponibilidad se conoce como High Availability Extension. Y 

está basado totalmente en Corosync y Pacemaker. 

 

En el caso de Red Hat tenemos el Red Hat Cluster Suite que básicamente es la 

comercialización del proyecto Red Hat Cluster como cluster de alta disponibilidad 

y LVM como balanceador de carga. 

 

En la siguiente tabla se comparan las características generales de ambos 

productos. 
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SOLUCIÓN SLECCIONADA 

De las opciones anteriores voy a seleccionarla solución Pacemaker como cluster 

de alta disponibilidad. En la elección de esta solución considero diferentes 

factores: 

 Proyecto estable, con un desarrollo y soporte continuo por parte de la 

comunidad. 
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 Estandarización e interoperabilidad con otros proyectos o componentes de 

cluster. 

 

 Libertad, disponibilidad y coste del software. 

 

 Soporte en múltiples distribuciones gratuitas y comerciales. 

 

 Proporciona disponibilidad de clase empresarial. 

 

 Amplia compatibilidad con hardware y plataformas. 

 

 Compatibilidad con el mayor número de servicios y recursos existentes. 

 

 Escalabilidad de la solución. 

 

 Compatibilidad con virtualización. 

 

 Documentación existente y curva de aprendizaje del producto. 
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ANEXO # 4 

ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

A continuación se presentara el analices que se realizó para escoger las 

herramientas con las cuales se van a trabajar en el presente proyecto. Las 

herramientas utilizadas en el siguiente proyecto son: 

 Java EE.  

 

 Jboss. 

 

 Hibernate. 

 

 MySql. 

 

 Eclipse 

 

JAVA EE 

Como plataforma de programación seguramente se preguntaran porque no utilizar 

PHP, para justificar el uso de Java EE se realiza una comparación entre Java y 

PHP. 
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JAVA EE VS PHP 

Las aplicaciones y los sistemas empresariales se diferencian de los productos de 

consumo en que se diseñan para ser utilizado por muchas personas, como por los 

empleados de la compañía, con un alto grado de integración entre los 

componentes. Estos sistemas necesitan ser confiables y que sus usuarios sean más 

productivos. Mientras que los desarrolladores pueden usar PHP o Java Enterprise 

Edition (Java EE) para producir productos de la empresa, Java EE tiene una serie 

de ventajas sobre PHP con respecto a los sistemas empresariales. 

 

PLATAFORMAS JAVA EE 

El lenguaje de programación Java puede producir programas ejecutables para 

ejecutarse en equipos que presentan cualquier sistema operativo para el cual 

Oracle produce una Java Virtual Machine (JVM), el cual se incluye para Windows 

y Mac OS, así como en páginas HTML web como en applets. Esto permite que 

los programas en Java actúen como clientes y servidores. En términos de 

programación, los programas de servidor aceptan datos desde y los distribuyen a 

programas cliente. Las plataformas para las cuales Oracle produce JVM significa 

que los desarrolladores pueden usar el lenguaje Java para programar componentes 

para clientes y servidores que se ejecutarán en servidores físicos, computadoras de 

escritorio, computadores portátiles y dispositivos móviles. 
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PLATORMA PHP 

PHP es exclusivamente en un lenguaje de scripts de servidor. Esto significa que el 

código fuente de PHP tiene que ser almacenado en un servidor y puede ejecutarse 

sólo a través de un proxy HTML cuando un usuario accede al archivo PHP a 

través de un navegador web. Mientras que esto, combinado con interfaces de PHP 

para interactuar con una variedad de bases de datos, es un lenguaje útil para crear 

sistemas de administración de contenido de sitios web centrados en bases de 

datos, limita la funcionalidad de PHP en la creación de sistemas empresariales. 

 

CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES 

Java EE proporciona una serie de herramientas que permite que diferentes 

componentes de Java interactúen entre sí a través de un sistema integrado, se 

escalen con el tráfico de uso y tengan capacidades de computación en la nube. 

Estos incluyen los marcos para el desarrollo de servidores de Java y el Java 

Message Service. Sin embargo, los scripts PHP no tienen la misma robustez en 

términos de las herramientas para comunicarse con otros componentes PHP y no 

manejan directamente el tráfico de escala. Esto es manejado por los proxys 

HTML que se ejecutan en los scripts PHP. 

 

THREADING 

Una ventaja importante de Java EE sobre PHP en desarrollo de sistemas de 

empresa es su capacidad para ejecutar simultáneamente varios subprocesos. Esto 

significa que un componente de un sistema empresarial de Java puede ejecutar 
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varias tareas de procesamiento al mismo tiempo, mientras que un componente 

PHP puede ejecutar sólo una única tarea en un momento dado. Esto permite la 

creación de programas de servidor que pueden manejar múltiples conexiones 

entrantes y salientes al mismo tiempo, así como programas de cliente que pueden 

hacer algo más que una página programada con un script PHP. 

 

JBOSS 

Jboss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en 

Java puro. Al estar basado en Java, Jboss puede ser utilizado en cualquier sistema 

operativo que lo soporte.  La versión utilizada en el presente proyecto es  Jboss 

Application Server 7, que incluye mejoras en el rendimiento respecto a la versión 

anterior, menor uso de memoria, gestión distribuida y certificación Java 

Enterprise Edition 6 Web Profile. 

 

Se trata de un proyecto con el que Red Hat se propone dar un salto 

hacia servidores de aplicaciones Java ligeros, modulares y ágiles. Esta solución 

está destinada a “satisfacer las necesidades actuales de los desarrolladores, 

independientemente de si están usando Java Enterprise Edition o si están creando 

la próxima aplicación para móviles”. 

 

Jboss Application Server 7 dispone de Java EE6 Web Profile Certified 

perfeccionado para el desarrollo e implementación de aplicaciones web ricas e 

interactivas, así como del framework Context and Dependency Injection (CDI), 
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que está diseñado para facilitar la escritura, prueba y mantenimiento de códigos. 

Además incluye soporte para herramientas de desarrollador de las herramientas 

JBoss basadas en Eclipse y Testing Arquillian, que permite ofrecer una prueba de 

componentes remota e integrada menos compleja. 

  

HIBERNATE 

El trabajar con software orientado a objetos y con una base de datos relacional 

puede llegar a ser engorroso y puede llegar a tomar bastante tiempo en los 

entornos empresariales de hoy en día. Hibernate es una herramienta de mapeo 

objeto/relacional para entornos Java. El término de mapeo objeto/relacional 

(ORM) se refiere a la técnica de mapear una representación de datos desde un 

modelo de objeto a un modelo de datos relacionales con un esquema basado en 

SQL. 

 

Hibernate no solamente se ocupa del mapeo desde las clases Java a las tablas de 

las bases de datos (y desde los tipos de datos de Java a los tipos de datos de SQL), 

sino que también facilita la consulta y recuperación de datos. Esto puede reducir 

de manera importante el tiempo de desarrollo que se tomaría con el manejo de 

datos de forma manual en SQL y JDBC. 

 

La meta de Hibernate es aliviar el trabajo del desarrollador en 95% de la 

persistencia de datos comunes relacionados con tareas de programación. Es 

posible que Hibernate no sea la mejor solución para aquellas aplicaciones 
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centralizadas en datos que solamente utilizan los procedimientos almacenados 

para implementar la lógica empresarial en la base de datos, Hibernate es mucho 

más útil con modelos de dominio orientados a objetos y con lógica empresarial 

middle-tier con base en Java. Sin embargo, Hibernate ciertamente le puede ayudar 

a eliminar o a encapsular código SQL específico del vendedor y le ayudará con la 

tarea común de traducción del grupo de resultados desde una representación 

tabular a un grafo de objetos. 

 

MYSQL 

MySql es la base de datos open source más popular y su continuo desarrollo y su 

creciente popularidad está haciendo de MySql un competidor cada vez más 

directo de gigantes en la materia de las bases de datos como Oracle. Se detallan 

diez razones que se consideró MySql como Gestor de Base de Datos: 

 Escalabilidad y flexibilidad. El servidor de bases de datos MySql ofrece 

lo último en escalabilidad, siendo capaz de manejar bases de datos 

empotradas ocupando sólo 1MB, y hacer funcionar data warehouses que 

contengan terabytes de información. La flexibilidad de plataforma es una 

característica clásica de MySql, soportando distintas versiones de Linux, 

UNIX y Windows Y, por supuesto, la naturaleza open source de MySql 

permite una personalización completa para aquellos que deseen añadir 

características al servidor. 
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 Alto rendimiento. Una arquitectura única de motores de bases de datos 

permite a los profesionales configurar el servidor MySql para aplicaciones 

específicas, dando como resultado un rendimiento espectacular MySql 

puede cumplir con las expectaciones de rendimiento de cualquier sistema, 

ya sea un sistema de procesamiento transaccional de alta velocidad, o un 

sitio web de gran volumen sirviendo un billón de consultas diarias MySql 

ofrece la munición adecuada para sistemas críticos mediante herramientas 

de carga de alta velocidad, índices full-text y otros mecanismos de mejora 

del rendimiento. 

 

 Alta disponibilidad. Solidez y disponibilidad constante son características 

distintivas de MySql, con clientes confiando en ellas para garantizar el 

uptime en todo momento MySql ofrece una amplia variedad de soluciones 

de alta disponibilidad, desde replicación a servidores de clúster 

especializados, u ofertas de terceros. 

 

 Robusto soporte transaccional. Mysql ofrece uno de los motores de 

bases de datos transaccionales más potentes del mercado. Las 

características incluyen un soporte completo de ACID (atómica, 

consistente, aislada, duradera), bloqueo a nivel de filas, posibilidad de 

transacciones distribuidas, y soporte de transacciones con múltiples 

versiones donde los lectores no bloquean a los escritores y viceversa 

También se asegura una integridad completa de los datos mediante 
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integridad referencial, niveles de aislamiento de transacciones 

especializados, y detección de deadlocks. 

 

 Fortalezas en Web y Data Warehouse. MySql es el estándar de-facto 

para sitios web de gran tráfico por su motor de consultas de alto 

rendimiento, su posibilidad de insertar datos a gran velocidad, y un buen 

soporte para funciones web especializadas como las búsquedas fulltext. 

Estas mismas fortalezas también se aplican a entornos de data 

warehousing, donde MySql escala hasta el rango de los terabytes tanto 

para un solo servidor, como para varios. Otras características como las 

tablas en memoria, índices B-tree y hash, y tablas comprimidas hasta un 

80% hacen de MySql una buena opción para aplicaciones web y de 

business intelligence. 

 

 Fuerte protección de datos. Porque proteger los datos es el trabajo 

principal de los profesionales de bases de datos, Mysql ofrece 

características de seguridad que aseguran una protección absoluta de los 

datos En cuanto a autenticación, Mysql ofrece potentes mecanismos para 

asegurar que sólo los usuarios autorizados tienen acceso al servidor. 

También se ofrece soporte SSH y SSL para asegurar conexiones seguras. 

Existe una estructura de privilegios que permite que los usuarios sólo 

puedan acceder a los datos que se les permite, así como potentes funciones 

de cifrado y descifrado para asegurarse de que los datos están protegidos 
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Finalmente, se ofrecen utilidades de backup y recuperación por parte de 

MySql y terceros, que permiten copias completas, tanto lógicas como 

físicas, así como recuperación point-in-time. 

 

 Desarrollo de aplicaciones completo. Uno de los motivos por los que 

MySql es la base de datos open source más popular es que ofrece un 

soporte completo para cualquier necesidad de desarrollo. En la base de 

datos se puede encontrar soporte para procedimientos almacenados, 

triggers, funciones, vistas, cursores, SQL estándar, y mucho más. Existen 

librerías para dar soporte a Mysql en aplicaciones empotradas. También se 

ofrecen drivers (ODBC, JDCBC,…) que permiten que distintos tipos de 

aplicaciones puedan usar Mysql como gestor de bases de datos. No 

importa si es PHP, Perl, Java, Visual Basic, o .NET, Mysql ofrece a los 

desarrolladores todo lo que necesitan para conseguir el éxito en el 

desarrollo de sistemas de información basados en bases de datos. 

 

 Facilidades de gestión. Mysql ofrece posibilidades de instalación 

excepcionales, con un tiempo medio desde la descarga hasta completar la 

instalación de menos de quince minutos. Esto es cierto sin importar que la 

plataforma sea Windows, Linux, Macintosh, o UNIX Una vez instalado, 

características de gestión automáticas como expansión automática del 

espacio, o los cambios dinámicos de configuración descargan parte del 

trabajo de los atareados administradores. Mysql también ofrece una 
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completa colección de herramientas gráficas de gestión que permiten al 

DBA gestionar, controlar y resolver problemas en varios servidores desde 

una misma estación de trabajo. Además, hay multitud de herramientas de 

terceros que gestionan tareas como el diseño de datos y ETL, 

administración, gestión de tareas y monitorización. 

 

 Open Source y soporte 24 / 7. Muchas empresas no se atreven a adoptar 

software open source porque creen que no podrán encontrar el tipo de 

soporte o servicios profesionales en los que confían con su software 

propietario actual. Las preguntas sobre indemnizaciones también aparecen. 

Estas preocupaciones pueden desaparecer con el completo servicio de 

soporte e indemnización disponibles. Mysql no es un proyecto típico Open 

Source ya que todo el software es propiedad de Mysql AB, lo que permite 

un modelo de coste y soporte que ofrece una combinación única entre la 

libertad del open source y la confianza de un software con soporte. 

 

 Coste Total de Propiedad menor. Al migrar aplicaciones actuales a 

Mysql, o usar Mysql para nuevos desarrollos, las empresas están 

ahorrando costes que muchas veces llegan a las siete cifras. Las empresas 

están descubriendo que, gracias al servidor Mysql y las arquitecturas 

scale-out que utilizan hardware económico, pueden alcanzar niveles 

sorprendentes de escalabilidad y rendimiento, y todo a un coste bastante 

menor que el de los sistemas propietarios. Además, la robustez y facilidad 
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de mantenimiento de Mysql implican que los administradores no pierden 

el tiempo con problemas de rendimiento o disponibilidad, sino que pueden 

concentrarse en tareas de mayor impacto en el negocio. 

 

IDE ECLIPSE 

La plataforma Eclipse consiste en un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, 

Integrated Development Environment) abierto y extensible. Un IDE es un 

programa compuesto por un conjunto de herramientas útiles para un desarrollador 

de software. Como elementos básicos, un IDE cuenta con en un editor de código, 

un compilador/intérprete y un depurador. Eclipse sirve como IDE Java y cuenta 

con numerosas herramientas de desarrollo de software. También da soporte a 

otros lenguajes de programación, como son C/C++, Cobol, Fortran, PHP o 

Python. A la plataforma base de Eclipse se le pueden añadir extensiones (plugins) 

para extender la funcionalidad. 

 

El término Eclipse además identifica a la comunidad de software libre para el 

desarrollo de la plataforma Eclipse. Este trabajo se divide en proyectos que tienen 

el objetivo de proporcionar una plataforma robusta, escalable y de calidad para el 

desarrollo de software con el IDE Eclipse. Este trabajo está coordinado por la 

Fundación Eclipse, que es una organización sin ánimo de lucro creada la 

promoción y evolución de la plataforma Eclipse dando soporte tanto a la 

comunidad como al ecosistema Eclipse. 
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MANUAL TÉCNICO 

El presente manual técnico fue realizado con el fin de mostrar las especificaciones 

usadas en el proyecto. En el esquema propuesto cuenta con los siguientes 

componentes:  

 Equipos de Usuarios. 

 Servidor DNS. 

 Servidor DHCP. 

 Servidores Asterisk. 

 

El servicio que brinden el servidor DNS y DHCP será denominado capa 1, a este 

nivel se brindara los servicios de asignar direcciones IP y resolver que equipo está 

actuando como principal en el servicio de Asterisk. 

 

El servicio de los servidores Asterisk será denominado capa 2,  funcionaran en 

modo máster y máster, gracias al uso de los servidores DHCP y DNS, los equipos 

que se conecten a la red solo verán el cluster como un solo nodo.  

 

  

 

 

 

 

 



 

11 

 

GRÁFICO No. 1 

ESQUEMA DEL PROYECTO 

192.168.107.x 192.168.107.x 192.168.107.x

192.168.107.140 192.168.107.141

192.168.107.151 192.168.107.151

Usuarios

Capa 1:

Servidor DNS

Servidor DHCP

Capa 2:

Servidores Asterisk

192.168.107.150 (VIP)

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA SERVIDORES  

A NIVEL DE HARDWARE 

 Memoria Ram 2 GB 

 Disco Duro de 40 GB 

 Procesador i5 o superior 

 

A NIVEL DE SOFTWARE 

 Sistema Operativo Centos 6.2 o superior. 

 Asterisk 1.8.5. 

 Base de Datos MySql versión 5.1. 

 Herramienta de Virtualización  VMware 9.0.1 o superior. 

 Lenguaje de Programación Java versión 1.6. 

 Herramienta de Capa de persistencia Hibernate versión 4. 

 Servidor de Aplicaciones Jboos versión  7.1. 

 Primafaces versión 4.0. 

 Softphone 3CX versión 6. 
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INSTALACIÓN DE ASTERISK 1.8.5 EN SERVIDOR CON SISTEMA 

OPERATIVO CENTOS 6.2 

Para poder llevar a cabo un correcto proceso en la instalación de Asterisk en un 

servidor Centos se debe seguir los siguientes pasos: 

 Revisión de seguridad en el sistema operativo. 

 Actualizar el Kernel. 

 Instalación de wget. 

 Descargar Asterisk. 

 Descargar Dahdi. 

 Descomprimir Asterisk y Dahdi. 

 Instalar Dependencias necesarias. 

 Compilar Dahdi. 

 Compilar Asterisk. 

 Instalar archivos de configuración de Asterisk. 

 Inicializar Asterisk. 

 

REVISIÓN DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA OPERATIVO 

Se debe tener en cuenta que para la implementación de este servicio es necesario 

tener algunas normas de seguridad para que pueda ser habilitado correctamente el 

mismo de las cuales mencionamos las siguientes 

 Desactivar selinux  

 Borrar iptables 
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DESACTIVAR SELINUX 

Para desactivar la seguridad de Linux entramos a la ruta “/etc/selinux” y editamos 

el archivo config, donde se reemplazara la palabra enforcing por disabled.  

 

GRÁFICO No. 2 

DESACTIVAR SELINUX 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

BORRAR REGLAS DE IPTABLES 

Para  no tener problemas por puertos bloqueados que puedan ser usados por 

Asterisk, es necesario borrar las reglas innecesarias del firewall. Para esta práctica 

se borraron las reglas que vienen pre configuradas. Para ver las reglas del iptables 

se ejecuta el comando “iptables –L”, para borrar las reglas del iptables se ejecuta 

el comando “iptables –F” y para proceder a guardar los cambios ejecutamos el 

comando “iptables –save”. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

ACTUALIZACIÓN KERNEL 

Para la actualización del Kernel del sistema operativo ejecutamos el comando 

“yum update kernel”. Una vez concluido el proceso de actualización de Kernel es 

necesario reiniciar el servidor Linux, para lo cual se ejecuta el comando 

“shutdown –r now”. 

 

INSTALACIÓN DE WGET 

Wget permite la descarga lo que deseemos de una página web en el servidor 

Linux. Para la instalación de wget ejecutamos el comando “yum install wget”. 

 

DESCARGAR ASTERISK 

La versión de Asterisk a usar es la 1.8.5, para la descargar es necesario realizarla 

mediante la aplicación wget. Se puede obtener la versión oficial de Asterisk 

desde: http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-

1.8.5.0.tar.gz. 

 

GRÁFICO No. 3 

DESCARGA DE ASTERISK 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

 



 

16 

 

DESCARGAR DAHDI 

Para obtener la versión oficial de Dahdi, vamos a la siguiente página: 

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

linux-complete-2.5-0+2.5.0.tar.gz. 

 

GRÁFICO No. 4 

DESCARGA DE DAHDI 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

DESCOMPRIMIR ASTERISK Y DAHDI 

Para descomprimir los archivos descargados de Asterisk y Dahdi usamos el 

comando “tar”, luego ejecutamos el comando “ls” para corroborar que ya se 

encuentre descomprimido Asterisk y Dahdi. 

 

INSTALAR DEPENDENCIAS NECESARIAS 

Para no tener novedades al momento de compilar Asterisk y Dahdi se debe 

instalar todas las dependencias, lo cual se realiza con el comando “yum install 

kernel-devel gcc make gcc-c++ libxml2-devel” 
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COMPILACIÓN DE DAHDI 

Para la compilación de Dahdi es necesario entrar a la carpeta que se descomprimió 

de Dahdi y ejecutar el comando “make all” y luego el comando “make config”. 

 

GRÁFICO No. 5 

COMPILACIÓN DE DAHDI 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Luego para que Dahdi que instalado como un servicio del sistema operativo se 

ejecuta el comando “chkconfig dahdi on” y luego “service dahdi start” 

 

GRÁFICO No. 6 

DAHDI COMO SERVICIO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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COMPILACIÓN DE ASTERISK 

Para la compilación de Asterisk es necesario entrar a la ruta donde se 

descomprimió asterisk y ejecutar el comando “make clean” el cual permite 

eliminar binarios que se encuentren previamente compilados, luego se ejecuta el 

comando “./configure” el cual verificara que el servidor tenga todas las 

dependencias necesarias para la compilación necesaria de Asterisk. Para iniciar el 

proceso de compilación de Asterisk se ejecuta el comando “make” 

 

Luego de terminar el proceso iniciado por el comando “make” se ejecuta el 

comando “make install” el cual permitirá instalar todos los binarios que fueron 

compilados. 

 

GRÁFICO No. 7 

COMPILAR ASTERISK 

  

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

INSTALAR ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE ASTERISK 

Para instalar los archivos de configuración de Asterisk se necesita ejecutar el 

comando “make samples” y luego “make config”. Para poner Asterisk como un 

servicio del servidor se ejecuta el comando “chkconfig asterisk on” y para 

inicializar el servicio de Asterisk se ejecuta el comando “service asterisk start”. 
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GRÁFICO No. 8 

ASTERISK COMO SERVICIO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

INCICIALIZAR ASTERISK 

Para comprobar que asterisk se encuentra funcionado y sin problemas, se ejecuta 

el comando “asterisk -r”. 

 

GRÁFICO No. 9 

INICIAR ASTERISK 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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INSTALACIÓN DE MYSQL 

Para la instalación de MySql se ejecuta el comando “yum install mysql-server”, 

luego se debe configurar para que MySql se inicie en el arranque con el comando 

“/sbin/chkconfig –level 345 mysqld on”, para luego proceder a iniciar el servicio 

de MySql con el comando service mysqld start. 

 

GRÁFICO No. 10 

INSTALAR MYSQL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

CONFIGURACIÓN DE REALTIME  

Para la configuración de las extensiones y el plan de marcado, se lo realizo atreves 

de RealTime con Mysql. Los pasos para su correcta configuración son:  

 Configurar Asterisk con conexión a Mysql. 

 Configurar sip.conf y extensions.conf 

 

 Creación de la Base de Datos. 
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CONFIGURAR ASTERISK CON CONEXIÓN A MYSQL 

Entramos a la ruta “/etc/asterisk” y modificamos el archivo 

“res_config_mysql.conf”, el cual debe quedar con el siguiente contenido: 

 

 [general]; esta línea viene por defecto en el archivo, verificar si esta como 

comentario 

 dbhost = 127.0.0.1 

 dbname = asterisk4j 

 dbuser = root 

 dbpass = password 

 dbport = 3306 

 

Luego hay que modificar el archivo “extconfig.conf” ubicado en la ruta 

“/etc/asterisk”, al archivo se le agregara el siguiente contenido: 

 

[settings] 

sipusers=>mysql,general,sip_buddies 

sippeers=>mysql,general,sip_buddies 

extensions=>mysql,general.extensions 
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CONFIGURAR SIP.CONF Y EXTENSIONS.CONF 

Los archivos “sip.conf” y “extensions.conf” se encuentran en la ruta 

“/etc/asterisk”. En el archivo “sip.conf” trabajaremos con el contexto “from-sip”, 

para su configuración usando RealTime agregaremos en la parte inferior el 

siguiente contenido: 

 

[general]; esta línea viene por defecto en el archivo, verificar si esta como 

comentario 

context=from-sip                         

bindport=5060                  

 bindaddr=0.0.0.0                 

 disallow=all                  

allow=gsm 

allow=ulaw 

rtcachefriends=yes; esta línea viene por defecto en el archivo, verificar si esta 

como comentario 

 

El archivo “extensions.conf” debemos agregar en la parte inferior el siguiente 

contenido: 

 

[from-sip] 

Switch=>Realtime                  
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CREACION DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos del presente proyecto tendrá el nombre “asterisk4j”, para 

proceder a crearla en Mysql ejecutamos la siguiente sentencia: 

 

create database if not exists “asterisk4j”; 

 

Las tablas que hay que crear para el uso del RealTime son “sip_buddies” y 

“extensions”, La tabla “sip_buddies” contendrá la estructura necesaria para el uso 

de todas de las extensiones sip, para su respectiva creación en la base “asterisk4j” 

ejecutaremos la siguiente instrucción: 

 

CREATE TABLE `sip_buddies` ( 

 `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

 `name` varchar(80) NOT NULL, 

 `callerid` varchar(80) default NULL, 

 `defaultuser` varchar(80) NOT NULL, 

 `regexten` varchar(80) NOT NULL, 

 `secret` varchar(80) default NULL, 

 `mailbox` varchar(50) default NULL, 

 `accountcode` varchar(20) default NULL, 

 `context` varchar(80) default NULL, 

 `amaflags` varchar(7) default NULL, 

 `callgroup` varchar(10) default NULL, 
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 `canreinvite` char(3) default 'yes', 

 `defaultip` varchar(15) default NULL, 

 `dtmfmode` varchar(7) default NULL, 

 `fromuser` varchar(80) default NULL, 

 `fromdomain` varchar(80) default NULL, 

 `fullcontact` varchar(80) default NULL, 

 `host` varchar(31) NOT NULL, 

 `insecure` varchar(4) default NULL, 

 `language` char(2) default NULL, 

 `md5secret` varchar(80) default NULL, 

 `nat` varchar(5) NOT NULL default 'no', 

 `deny` varchar(95) default NULL, 

 `permit` varchar(95) default NULL, 

 `mask` varchar(95) default NULL, 

 `pickupgroup` varchar(10) default NULL, 

 `port` varchar(5) NOT NULL, 

 `qualify` char(3) default NULL, 

 `restrictcid` char(1) default NULL, 

 `rtptimeout` char(3) default NULL, 

 `rtpholdtimeout` char(3) default NULL, 

 `type` varchar(6) NOT NULL default 'friend', 

 `disallow` varchar(100) default 'all', 

 `allow` varchar(100) default 'g729;ilbc;gsm;ulaw;alaw', 
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 `musiconhold` varchar(100) default NULL, 

 `regseconds` int(11) NOT NULL default '0', 

 `ipaddr` varchar(15) NOT NULL, 

 `cancallforward` char(3) default 'yes', 

 `lastms` int(11) NOT NULL, 

 `useragent` char(255) default NULL, 

 `regserver` varchar(100) default NULL, 

 PRIMARY KEY  (`id`), 

 UNIQUE KEY `name` (`name`), 

 KEY `name_2` (`name`) 

 ); 

 

En la tabla “extensions” tendrá la estructura para configurar el dialplan de la 

central Asterisk, para su creación ejecutamos la siguiente instrucción: 

 

CREATE TABLE `extensions` ( 

  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `context` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `exten` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `priority` tinyint(4) NOT NULL default '0', 

  `app` varchar(20) NOT NULL default '', 

  `appdata` varchar(128) NOT NULL default '', 

  PRIMARY KEY  (`context`,`exten`,`priority`), 
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  KEY `id` (`id`) 

  ) ENGINE=MyISAM; 

 

REGISTROS CDR EN MYSQL 

Para llevar un completo control de todos los eventos de llamadas en Asterisk 

resulta muy útil almacenar los CDR (Call Detail Record) de Asterisk en una base 

de datos Mysql. Para poder configurar los registros CDR en Mysql se debe seguir 

los siguientes pasos: 

 Creación de un usuario para la Base de datos creada. 

 Creación de tabla que almacenara los CDR. 

 Configurar servidor Asterisk para guardar los CDR en la Base de Datos. 

 

CREACIÓN DE UN USUARIO PARA LA BASE DE DATOS CREADA 

Para la creación de un usuario para la base de datos creada se ingresa el comando 

“GRANT INSERT ON asteriskCDR.* TO asterisk@localhost IDENTIFIED BY 

'password';”. 

 

CREACIÓN DE TABLA QUE ALMACENARA LOS CDR 

Para la creación de la tabla, primero debemos estar ubicados en la base que 

contendrá la tabla, lo cual se realiza con la instrucción “USE asteriskCDR;”. 

Luego para la creación del atabal se ingresa la siguiente sentencia:  
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CREATE TABLE `cdr_asterisk` ( 

`id` int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `calldate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 

  `clid` varchar(80) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `src` varchar(80) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `dst` varchar(80) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `dcontext` varchar(80) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `lastapp` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `lastdata` varchar(200) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `duration` float unsigned DEFAULT NULL, 

  `billsec` float unsigned DEFAULT NULL, 

  `disposition` enum('ANSWERED','BUSY','FAILED','NO 

ANSWER','CONGESTION') COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

  `channel` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

  `dstchannel` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

  `amaflags` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

  `accountcode` varchar(20) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL, 

  `uniqueid` varchar(32) COLLATE utf8_bin NOT NULL DEFAULT '', 

  `userfield` float unsigned DEFAULT NULL, 

  `answer` datetime NOT NULL, 

  `end` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `calldate` (`calldate`), 
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  KEY `dst` (`dst`), 

  KEY `src` (`src`), 

  KEY `dcontext` (`dcontext`), 

  KEY `clid` (`clid`) 

) ENGINE=InnoDB 

 

CONFIGURAR SERVIDOR ASTERISK PARA GUARDAR LOS CDR EN 

LA BASE DE DATOS 

Nos ubicamos en la ruta “etc/asterisk” y editamos el archivo “cdr_mysql.conf”, el 

cual contendrá lo siguiente: 

 

[global] 

hostname=localhost ;deberá ir ubicado la ip o nombre del equipo en donde se 

encuentra la Base de Datos 

dbname=asteriskCDR ;nombre de la Base de Datos  

table=cdr ;nombre de la tabla 

password=*****; password de la Base de Datos 

user=asterisk ;usuario de la Base de Datos 

port=3306 ; puerto que por defecto en Mysql es 3306 

sock=/tmp/mysql.sock ;ruta donde se almacenara la Base de Datos 
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[columns] 

;static "" => 

;alias => 

alias start => calldate 

alias callerid => clid 

;alias src => src 

;alias dst => dst 

;alias dcontext => dcontext 

;alias channel => channel 

;alias dstchannel => dstchannel 

;alias lastapp => lastapp 

;alias lastdata => lastdata 

;alias duration => duration 

;alias billsec => billsec 

;alias disposition => disposition 

;alias amaflags => amaflags 

;alias accountcode => accountcode 

;alias userfield => userfield 

;alias uniqueid => uniqueid 

 

Luego mediante la consola de Asterisk hay que comprobar que exista el soporte 

para el módulo cdr_addon_mysql, para lo cual ingresamos el comando “module 

show like cdr_addon_mysql”. 
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GRÁFICO No. 11 

SOPORTE AL MÓDULO CDR 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Para empezar el proceso para que se empiece a grabar los CDR en la Base de 

Datos descargamos el módulo mediante la instrucción “module unload 

cdr_addon_mysql.so” 

 

GRÁFICO No. 12 

UNLOAD AL MÓDULO CDR 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Luego se carga el modulo mediante el comando “modele load 

cdr_addon_mysql.so”. 

 

GRÁFICO No. 13 

LOAD AL MÓDULO CDR 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Para comprobar que la configuración se realizo correctamente se ejecuta el 

comando “cdr mysql status”. 

 

GRÁFICO No. 14 

ESTADO DEL MÓDULO CDR MYSQL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Para concluir al ejecutar el comando “cdr show status” debe aparecer entre los 

“Registered Backends” mysql.  

 

GRÁFICO No. 15 

REGISTRÓ DE CDR MYSQL  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

INSTALACIÓN DE PACEMAKER Y COROSYNC 

Para proceder a instalar pacemaker y corosync se debe ejecutar el comando “yum 

install pacemaker corosync”. 

 

CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DE COROSYNC 

Para realizar la configuración básica de Corosync se debe entrar a la ruta 

“/etc/corosync” y modificar el archivo corosync.conf, para que quede de la 

siguiente manera: 

 

 



 

33 

 

compatibility: whitetank 

totem { 

        version: 2 

        secauth: off 

        threads: 0 

        interface { 

                ringnumber: 0 

                bindnetaddr: 192.168.107.0 

                mcastaddr: 226.94.1.1 

                mcastport: 5405 

        } 

} 

logging { 

 fileline: off 

        to_stderr: yes 

        to_logfile: yes 

        to_syslog: yes 

        logfile: /tmp/corosync.log 

        debug: off 

        timestamp: on 

        logger_subsys { 

                subsys: AMF 

                debug: off 
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        } 

} 

amf { 

      mode: disabled 

} 

 

Posteriormente dentro de la ruta “/etc/corosync” se debe  crear la carpeta 

“service.d/" y añadir el fichero “pcmk”, el cual contendrá lo siguiente:  

 

service { 

 name: pacemaker 

        ver:  0 

} 

 

El parámetro "ver" determina si es Corosync el que debe arrancar a Pacemaker o 

no. Una vez realizada  la configuración del archivo pcmk ya es posible arrancar el 

servicio y monitorizar el cluster: 

 

(root#)/etc/init.d/corosync start 

(root#)crm status 

============ 

Last updated: Tue Jan 28 10:50:21 2014 

Last change: Fri Jan 24 15:43:47 2014 via cibadmin on asterisk1 
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Stack: classic openais (with plugin) 

Current DC: asterisk1 - partition with quorum 

Version: 1.1.10-14.el6-368c726 

2  Nodes configured, 2 expected votes 

0 Resources configured. 

============ 

Online: [ asterisk1 asterisk2 ] 

 

TRABAJANDO CON PACEMAKER 

Mediante la herramienta "crm" se interacciona con Pacemaker. Las instrucciones 

de crm pueden introducirse en cualquier nodo, y serán propagadas 

automáticamente por todo el cluster. Se debe indicar a Pacemaker que nuestro 

cluster, solo tiene 2 nodos. Para lo cual se ingresara las siguientes instrucciones. 

 

root@asterisk1~# crm configure property stonith-enabled=false 

root@asterisk1~# crm configure property no-quorum-policy=ignore 

root@asterisk1~# crm configure rsc_defaults resource-stickiness=100  

 

Con esto, estamos indicando lo siguiente: 

 

 STONITH está deshabilitado. STONITH es un servicio que sirve para 

garantizar que un nodo está realmente fuera de línea. 
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 Ignoramos las políticas de QUORUM. No es necesario para un cluster de 

2 nodos, y da problemas si no se deshabilita. 

 

 Situamos el nivel de un recurso en 100. Esto es que un recurso tenderá a 

quedarse donde está (nodo), antes de moverse a otro nodo sin motivo de 

fuerza mayor (que son movimiento manual o situación de failover). 

 

IP EN ALTA DISPONIBILIDAD 

La mayoría de veces, el primer recurso a crear en alta disponibilidad es una IPV 

(IP virtual). Sin el recurso IP en alta disponibilidad no hacemos nada. Con crm, la 

instrucción es la siguiente:  

 

root@asterisk1:~# crm configure primitive IPV-1 ocf:heartbeat:IPaddr2 \              

params ip=192.168.107.130 nic=eth0 \  op monitor interval=5s  

 

El detalle de loa parámetros ingresados son los siguientes: 

 crm configure primitive -> Se añade un recurso. 

 IPV-1 ocf:heartbeat:IPaddr2 -> El nombre del recurso es "IPV-1" y hace 

uso del RA (resource agent, o script que controla el recurso) 

"ocf:heartbeat:IPaddr". 

 Los parámetros son la IP, la interfaz que atenderá a esa IP. 
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 Como opciones, el "monitor interval" concreta la frecuencia con la que 

Pacemaker se asegura de que el recurso está funcionando. Este valor es el 

recomendado en todos sitios. 

 

Mediante instrucciones con crm se puede  determinar que Resource Agent se usa 

para cada servicio, para lo cual se debe usar los comandos “crm ra classes” y “crm 

ra list ocf heartbeat”. 

 

GRÁFICO No. 16 

COMANDO CRM RA CLASSES 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Podemos ver la configuración de nuestro cluster en cualquier momento se ingresa 

el comando “crm configure show”. 
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GRÁFICO No. 17 

COMANDO CRM CONFIGURE SHOW 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

REPLICACIÓN MYSQL MÁSTER Y MÁSTER 

Para tener una configuración Máster – Máster en MySql, hay que seguir los 

siguientes pasos: 

 Editar archivo “my.conf”. 

 Configuración de usuario para replicación. 

 Obtener valores de file y position. 

 Sincronizar Servidores. 

 Verificar replicación. 
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EDITAR ARCHIVO MY.CONF 

Para editar el archivo “my.conf”, ejecutamos el comando “nano /etc/my.conf”, el 

cual debe quedar con la siguiente información: 

 

# Configuración en el servidor 1 

server-id = 1  

auto_increment_increment = 1 

auto_increment_offset = 2 

master-host=192.168.107.152 

master-user=user 

master-password=password 

master-connect-retry=30 

slave-net-timeout=30 

log-bin=mysql-bin.log 

# base de dato que queremos replicar, si omitimos este parámetro, se replica todas 

las bd 

# binlog_do_db = bd_xxx 

# base_que_no_quiero_afectar 

# binlog_ignore_db = bd_yyy 

 

# Configuración en el servidor 2 

server-id = 2  

auto_increment_increment = 2 
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auto_increment_offset = 2 

master-host=192.168.107.151 

master-user=user 

master-password=password 

master-connect-retry=30 

slave-net-timeout=30 

log-bin=mysql-bin.log 

 

En la replicación Máster – Máster se crea un problema con los campos 

autoincrement. Supongamos que tenemos 2 servidores mysql que pueden escribir 

vía “insert” y solicitan 2 “insert” al mismo tiempo en una tabla con autoincrement. 

El servidor que primero reciba el “insert” ocupará el próximo índice disponible y 

deberá comunicarle al resto de los nodos que la posición está tomada y el 

incremento debe continuar a partir del valor asignado. Los parámetros 

auto_increment_increment y auto_increment_offset configurados debidamente en 

cada servidor, evitarán el problema mediante un mecanismo extremadamente 

intuitivo. El primero seteado en 2 con offset de 2, el cual tramitará los “insert” en 

tablas con autoincrement tomando el próximo índice disponible en números pares, 

y el segundo seteado con un 1, de esta forma los “insert” que se realizaran serán 

con índice disponible en números impares. 
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CONFIGURACIÓN USUARIO PARA REPLICACIÓN 

Para la creación del usuario para replicación, en ambos servidores desde la 

consola de MySql ejecutamos la siguiente sentencia: 

 

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'user'@'ip_otro_server' 

IDENTIFIED BY password; 

 

OBTENER VALORES DE FILE Y POSITION 

Para obtener los datos de File y Position ejecutamos en ambos servidores la 

sentencia: “show master status”. Como resultado nos devolverá el valor de “File” 

y “Position”, valores que usaremos en un paso posterior. 

 

SINCRONIZAR SERVIDORES 

Para el proceso de sincronizar los servidores, en ambos servidores se debe ejecutar 

en orden las siguientes sentencias: 

mysql> SLAVE STOP; 

mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='ip_otro_server', 

MASTER_USER='user', MASTER_PASSWORD='password', 

MASTER_LOG_FILE='valor_file_otro_seever', 

MASTER_LOG_POS=position_otro_server; 

mysql> SLAVE START; 
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VERIFICACIÓN REPLICACIÓN 

Para verificar que la replicación está funcionando, lo primero a realizar en los dos 

servidores es reiniciar el servicio de MySql mediante el comando “service mysqld 

restart” y luego desde la consola de MySql se ejecuta la sentencia “SHOW 

SLAVE STATUS\G”. Si los valores Slave_IO_Running y Slave_SQL_Running 

están con el valor “YES”, indica que la replicación está configurada 

satisfactoriamente. 

 

GRÁFICO No. 18 

VERIFICACIÓN DE REPLICACIÓN MÁSTER - MÁSTER 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 



 

43 

 

INSTALACIÓN DE SOFTPHONE 3CX 

Para descargar el softphone 3cx nos dirigimos a la pagina ttp://www.3cx.com/sip-

phones/3cx-voip-phone/ y damos click en el link 3CXPhone 6.msi para comenzar 

con la descarga del instalador, una vez concluida la misma ejecutamos el 

instalador. La instalación del softphone es muy sencilla y solo hay que dar click a 

todas las opciones que viene marcadas por defecto. 

 

Una vez concluida la instalación abrimos el programa y para agregar una cuenta 

nos dirigimos a la opción de Cuentas, en el cual se deberá ingresar de acuerdo a 

los siguintes parametros: 

 

Account Name: Nombre que se le dara a la cuenta. 

Caller ID: Número de Extensión. 

Extensión: Número de Extensión. 

ID: Número de Extensión. 

Password: Contraseña que tendra la extensión. 

I am in the office – local IP: deberá ir la ip o nombre del PBX. 
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GRÁFICO No. 19 

CONFIGURACIÓN CUENTA EN SOFTPHONE 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE JAVA 

Para la instalación de Java en el presente proyecto se instaló la versión 1.6.0 en su 

actualización 26, podemos descargar el jdk oficial desde la página 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-

downloads-javase6-419409.html#jdk-6u26-oth-JPR. Descargamos el archivo jdk-

6u26-linux-i586.rpm, luego desde la consola nos posesionamos en la ruta en que 

se encuentra el archivo que se descargó y se ejecuta el comando “rpm –Uvh jdk-

6u26-linux-i586.rpm”, con esto java por defecto se instalará en ruta “/usr/java” 

 

Para concluir con  la instalación de Java se procede a crear las variables de 

entorno, para realizarlo se accede a la ruta “/etc” y se modifica el archivo 

“profiles”, en la parte inicial del archivo es necesario agregar las siguientes líneas: 

 export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_26 

 export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH 

 

Para determinar que se instaló correctamente Java, desde la consola digitamos el 

comando “java –version”. 
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GRÁFICO No. 20 

VERSIÓN DE JAVA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

El servidor de aplicaciones jboss será usada para el despliegue de la aplicación 

web que administrara Asterisk, los pasos para poder contar con todos los 

elementos necesarios que permitan realiza el despliegue, son lo siguiente: 

 Instalación de Jboss. 

 Creación de usuario para la consola administrativa Jboss. 

 Agregar driver para la conexión a la Base de Datos. 

 Agregar Datasource en servidor de aplicación. 

 

INSTALACIÓN DE JBOSS 

La versión del Jboss usada en este proyecto es la 7.1.1, para descargarla nos 

dirigimos a la página http://www.jboss.org/jbossas/downloads/. Desde la consola 

del servidor nos dirigimos a la ruta que tenemos por defecto  para el destino de las 

descargas y descomprimimos el archivo jboss-as-7.1.1.Final.zip con el comando 

“unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip”. Una vez que se termine descomprimir el jboss 

copiamos la carpeta jboss-as-7.1.1.Final a la ruta “/usr”. Una vez ubicados en la 

carpeta antes mencionada accedemos a la ruta “/jboss-as-7.1.1.Final/bin” y 
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ejecutamos el comando “/.standalone.sh”, proceso de iniciar el jboss se dará por 

concluido cuando aparezca el mensaje “Jboss AS 7.1.1 Final Brontes started”. 

 

CREACIÓN DE USUARIO PARA LA CONSOLA  

ADMINISTRATIVA DE JBOSS 

Por vía consola entramos a la ruta “usr/jboss-as-7.1.1.Final/bin” e ingresamos el 

comando “./add-user.sh”, deberemos ingresar el tipo de Usuario (usuario 

administrador o usuario de aplicación), nombre y la clave que tendrá el Usuario. 

 

GRÁFICO No. 21 

AGREGAR USUARIO DE CONSOLA JBOSS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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AGREGAR DRIVER PARA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS  

Para agregar un driver de conexión al servidor de aplicaciones ingresamos vía 

web a la página http://localhost:9990/console/App.html, e ingresamos con los 

usuarios y contraseñas creados anteriormente. Nos dirigimos a la opción 

Deployments -> Manage Deploymets -> Runtime y luego seleccionamos Add 

Content. Para dar por concluido el proceso de añadir el driver de conexión 

seleccionamos el driver (en nuestro caso es el driver mysql-connector-java-5.1.18-

bin.jar) en la ruta deseada y guardamos los cambios. 

 

GRÁFICO No. 22 

AÑADIR DRIVER PARA CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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AGREGAR DATASOURCE EN SERVIDOR DE APLICACIÓN  

Para agregar un driver de conexión al servidor de aplicaciones ingresamos vía 

web a la página http://localhost:9990/console/App.html, e ingresamos con los 

usuarios y contraseñas creados anteriormente. Nos dirigimos a la opción 

Connector -> Datasources -> Profile y seleccionamos Add.  

 

GRÁFICO No. 23 

AÑADIR DATASOURCES  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Al seleccionar Add el primer requisito es poner los Atributos del nuevo 

Datasource, el nombre será “asterisk4DS” y en JNDI Name es   

“java:jboss/datasources/asterisk4DS”  
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GRÁFICO No. 24 

ATRIBUTOS DEL DATASOURCES  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

El segundo paso en la creación del Datasource es seleccionar el Driver JDBC, el 

cual fue cargado al servidor en el servidor de aplicaciones anteriormente. 

 

GRÁFICO No. 25 

DRIVER JDBC 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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En el tercer paso en la creación del nuevo Datasource tenemos que especificar la 

URL de conexión que para el presente proyecto es 

“jbdc:mysql/localhost:3306/asterisk4j?zeroDateTimeBehavior=convertToNull”, y 

especificar un usuario y contraseña para la Base de Datos. 

 

GRÁFICO No. 26 

CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Para concluir el Datasource creado debemos dejarlo en estado “Enabled”, y el 

menú Connection  seleccionamos la opción  “Test Connection” para asegurarnos 

que el Datasource no tiene problemas de conexión. En el supuesto que se obtenga 

un error en el Test de la configuración del Datasource se debe revisar la 

configuración del atributo, driver de conexión y la configuración de la conexión. 
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GRÁFICO No. 27 

HABILITAR DATASOURCE 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

DESPLEGAR APLICACIÓN EN EL SERVIDOR 

El despliegue de la aplicación en el servidor de aplicaciones se la realiza mediante 

un archivo war. El proceso para realizar el despliegue de un war es muy similar al 

agregar un driver de conexión. Lo primero es ingresar vía web a la página 

http://localhost:9990/console/App.html, luego ingresar con los usuarios y 

contraseñas creados anteriormente. Nos dirigimos a la opción Connector -> 

Datasources -> Profile y seleccionamos “Add”, nos dirigimos a la ruta donde se 

encuentre el war (el war del proyecto tendrá el nombre de asterisk4j.war) y lo 

seleccionamos. Para concluir con el despliegue se procede a poner en estado 

“Enabled” al despliegue, por defecto el despliegue queda en estado “Disable”. 
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GRÁFICO No. 28 

DEPLOY DE LA APLICACIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SIPTOSIS 

Siptosis es una herramienta desarrollada en Java que permite integrar Skype con 

Asterisk, lo cual hará posible realizar llamadas a la PSTN. Como prerrequisito se 

debe tener instalado en el servidor de Asterisk la aplicación Skype y el jdk de 

Java.  

 

Lo primero a realizar es contar con el instalador de Siptosis, para obtenerlo 

accedemos a la url oficial de la aplicación que  es 

“http://www.mhspot.com/sts/siptosis_download.php” y seleccionamos el archivo 

“SipToSis_20130716.zip”. Una vez concluido el proceso de la descarga vía 

consola nos dirigimos a la ruta donde se encuentra el instalador de Siptosis y 

descomprimimos el archivo mediante el uso del comando “unzip”, luego 

cambiamos el nombre a la carpeta a  “siptosis” y copiamos la carpeta a la ruta 

“/usr”, para lograrlo ejecutamos el comando “cp –r siptosis /usr/”.  
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Una vez copiada al carpeta ejecutamos el comando “cd /usr/siptosis”, luego 

ejecutamos el comando “chmod +x SipToSis_linux” con el propósito de dar 

permisos de ejecución al archivo “SipToSis_linux”. 

 

Para que Asterisk trabaje en conjunto con Siptosis se debe configurar los archivos 

sip.conf y siptosis.cfg, el primero ubicado en la ruta “/etc/asterisk” y el segundo 

en la ruta “/usr/siptosis”. 

 

Al archivo sip.conf se debe agregar el siguiente contenido: 

 

 [skypests] 

username=skypests   

type=friend 

context=from-sip 

secret=password 

host=dynamic  

nat=no 

dtmfmode=auto 

canreinvite=no  

qualify=yes  

incominglimit=1 

outgoinglimit=1 

call-limit=1 
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busylevel=1 

 

Para el archivo siptosis.cfg el contenido que debe tener es: 

 

host_port=5070 

contact_url=sip:skypests@192.168.107.150:5070  

from_url= sip:skypests@192.168.107.150:5070 

username=skypests  

realm=Asterisk 

passwd=password 

expires=3600 

do_register=yes 

minregrenewtime=120 

regfailretrytime=15 

 

Para concluir, debemos verificar que no existan novedades entre la conexión 

Skype y Siptosis, para lo cual accedemos a la ruta “/usr/siptosis” y ejecutamos el 

comando “./SipToSis_linux” y deberá aparecer al mensaje “Registration success: 

200 OK”  
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GRÁFICO No. 29 

INTEGRACIÓN ENTRE SKYPE Y SIPTOSIS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

CONFIGURACIÓN SERVIDOR DNS 

 

Como primer paso se debe instalar el servicio, el cual se lo realiza con la 

ejecución del comando “yum install bind”, luego de la instalación se debe editar el 

archivo “named.conf”, para proceder ejecutamos el comando “nano 

/etc/named.conf”, el cual debe quedar con el siguiente contenido: 

 

options { 

        listen-on port 53 {192.168.107.141;}; 

        directory       "/var/named"; 

        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db"; 
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        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 

        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 

        #allow-query     { localhost; }; 

        allow-query {any;}; 

        recursion yes; 

        dnssec-enable yes; 

        dnssec-validation yes; 

        dnssec-lookaside auto; 

        /* Path to ISC DLV key */ 

        bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key"; 

        managed-keys-directory "/var/named/dynamic"; 

}; 

 

zone "." IN { 

        type hint; 

        file "named.ca"; 

}; 

include "/etc/named.rfc1912.zones"; 

include "/etc/named.root.key"; 

 

Luego modificamos el archive named.rfc1912.zones, para proceder ejecutamos el 

comando “nano /etc/named.rfc1912.zones”, El archivo deberá quedar con el 

siguiente contenido: 

http://named.ca/
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zone "asterisk" IN{ 

        type master; 

        file "zone.di"; 

        allow-update{none;}; 

}; 

zone "localhost.localdomain" IN { 

        type master; 

        file "named.localhost"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

 

zone "localhost" IN { 

        type master; 

        file "named.localhost"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa" 

IN { 

        type master; 

        file "named.loopback"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN { 
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        type master; 

        file "named.loopback"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

zone "0.in-addr.arpa" IN { 

        type master; 

        file "named.empty"; 

        allow-update { none; }; 

}; 

 

Para concluir con el proceso de configuración del servicio creamos un archivo 

para resolver la zona inversa del servidor DNS, ejecutamos el comando 

“/var/named/zone.di”, el archivo contendrá lo siguiente:  

 

@$TTL 3H 

@       IN SOA  @ asterisk. ( 

                                        0       ; serial 

                                        1D      ; refresh 

                                        1H      ; retry 

                                        1W      ; expire 

                                        3H )    ; minimum 

        NS      @ 

        A       192.168.107.141 

        AAAA    ::1 



 

60 

 

srv1    IN      A       192.168.107.151 

srv2    IN      A       192.168.107.152 

srv     IN       A       192.168.107.150 

 

 

Ahora procedemos a levantar el servicio DNS con el comando “service named 

start” y para hacer posible que se inicie como servicio del sistema operativo 

ejecutamos el comando “chkconfig named on”. Para comprobar la correcta 

funcionalidad del servicio ejecutamos el “nslookup srv.asterisk” y deberá aparecer 

el siguiente resultado: 

 

Server:         192.168.107.141 

Address:        192.168.107.141#53 

Name:   srv.asterisk 

Address: 192.168.107.150 

 

 

CONFIGURACIÓN SERVIDOR DHCP 

Para la configuración del servidor DHCP como primer paso es descargar el 

paquete DHCP, lo cual se realiza con la ejecución del comando “yum install 

dhcp”. Una vez concluido el proceso de instalación del paquete, se debe modificar 

el archivo “dhcp.conf” para lo cual ejecutamos “nano /etc/dhcpd.conf”, el cual 

deberá quedar de la siguiente manera: 

 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200; 
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option subnet-mask 255.255.255.0; 

option broadcast-address 192.168.107.2; 

option routers 192.168.107.2; 

option domain-name-servers 192.168.107.141; 

option domain-name "serv-dns"; 

subnet 192.168.107.0 netmask 255.255.255.0 { 

   range 192.168.107.10 192.168.107.100; 

} 

 

Para concluir se levanta el servicio DHCP mediante el comando “Service dhcpd 

start” y para que inicie como un servicio del sistema operativo ejecutamos 

“chkconfig dhcpd on”. 

 

Para corroborar la funcionalidad del servicio dhcp, desde un equipo cliente nos 

dirigimos a las propiedades de la conexión de red, en el cuál se deberá ver 

reflejado la ip del servidor dhcp habilitado y que la ip del equipo este de acuerdo 

al rango configurado en el servidor. 
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GRÁFICO No. 30 

PRUEBA DEL SERVIDOR DHCP 

 
 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

CONFIGURACIÓN DE CAPA DE PERSISTENCIA 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<persistence version="2.0" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence 

http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd"> 

 <persistence-unit name="primary" transaction-type="JTA"> 

   

  <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider> 
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<jta-data-source>java:jboss/datasources/asterisk4jDS</jta-data-source>  

   

  <properties> 

        <property name="hibernate.dialect" 

value="org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect"/> 

        

        <!--   

        <property name="connection.driver_class" 

value="com.mysql.jdbc.Driver"/> 

         <property name="connection.url" 

value="jdbc:mysql://localhost:3306/asterisk4j?zeroDateTimeBehavior=convertTo

Null"/> 

         <property name="connection.username" value="asterisk4j"/> 

         <property name="connection.password" value="asterisk4j"/> 

          --> 

         <property name="hibernate.hbm2ddl.auto" value="validate" /> 

         <property name="hibernate.show_sql" value="true" /> 

         <property name="hibernate.format_sql" value="true" /> 

         <property name="hibernate.use_sql_comments" value="false" /> 

       </properties> 

 </persistence-unit> 

</persistence> 
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MANUAL DE USUARIO 

El presente documento tiene como objetivo facilitar al usuario el uso de la 

aplicación que ayudara en la administración de la central Asterisk. La aplicación 

fue denominada con el nombre de “asterisk4j” y para acceder desde cualquier 

browser ingresamos la url “http://ip_servidor:8080/asterisk4j”, en donde 

“ip_servidor” hace referencia a la dirección ip en donde se encuentra instalado el 

servidor de aplicaciones que en nuestro caso por defecto usa el puerto “8080”.  

 

LOGIN DE INGRESO 

Al ingresar la url “http://ip_servidor:8080/asterisk4j” automáticamente nos   

direccionara a la página de login, en donde nos pedirá el ingreso de los siguientes 

campos: 

 Usuario.- Se deberá ingresar un usuario previamente registrado, de 

acuerdo al tipo de usuario se tendrá el acceso al aplicativo de manera con 

acceso total o de manera restringida (En este manera se detallara el uso 

del aplicativo para un usuario de tipo Administrador).  

 

 Clave.- El usuario deberá registrar la clave que corresponde al Usuario 

con el cual ingresara al aplicativo. 
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GRÁFICO No. 31 

INGRESO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

En el escenario que el usuario cometa un error al ingresar los campos de usuario o 

clave, aparece un mensaje de error al intentar ingresar. 

 

GRÁFICO No. 32 

ERROR EN INGRESO DEL SISTEMA 

 

Fuente: Aplicativo elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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MÓDULOS DEL APLICATIVO 

Una vez que se el usuario se registra de manera exitosa se podrá observar los 

módulos que tiene el aplicativo, el cual tiene las siguientes opciones: 

 Dashboard.- Se visualizara de manera gráfica el estado de los procesos de 

mayor relevancia para la central Asterisk y  monitoreo del estado del CPU, 

memoria RAM y Disco Duro del servidor Asterisk. 

 

 Administración del Sistema.- Por medio de este módulo el usuario podrá 

dar mantenimiento a los usuarios de la aplicación, configurar la interfaz 

del aplicativo,  configuración de parámetros para funcionamiento del 

aplicativo y visor de los Logs del sistema y de la central de Asterisk.  

 

 

 Asterisk.- El módulo de Asterisk permitirá el mantenimiento de las 

extensiones, plan de marcado, monitoreo de llamadas activas y visor de los 

dispositivos SIP que están registrados en la central Asterisk. 

   

DASHBOARD 

En el módulo de Dashboard permitirá ver de manera gráfica la siguiente 

información: 

 Estado de Servicio MySql.- Mostrara si el servicio que corresponde a 

MySql esta iniciado. 
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 Estado de Servicio Asterisk.- Permitirá conocer si el servicio de Asterisk 

está ejecutándose o está inactivo. 

 

 Estado de Servicio Java.- El estado del servicio de Asterisk indicara si el 

servicio de Jboos se encuentra activo. 

 

 Estado de CPU.- Permitirá conocer en tiempo real el uso del CPU en el 

servidor de Asterisk y permitirá detectar a tiempo si hay consumo 

innecesario del procesador. 

 

 Estado de RAM.- Mostrara la memoria RAM utilizada en el servidor de 

Asterisk, indicador muy importante para que el Administrador de la 

central tome los correctivos necesarios y en caso de que sea necesario 

realizar un upgrade de memoria RAM en el servidor. 

 

 Estado de Disco Duro.- Gráficamente se mostrara el tamaño total del 

disco, la cantidad utilizada y el espacio libre del disco duro. 

 

La información que se representara de manera gráfica puede ser  actualizada por 

el usuario mediante un icono que para facilidad del usuario estará ubicado en la 

parte derecha del nombre de cada recurso que se monitorea. 
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GRÁFICO No. 33 

DASHBOARD 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Las opciones con las cuales contará el módulo de Administración del Sistema, son 

las siguientes: 

 Seguridad:  

 Usuarios. 

 

 Preferencias: 

 Preferencias. 

 Parámetros. 

 

 Sistema. 
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 Log: 

 Log del sistema. 

 Log de Asterisk. 

 

GRÁFICO No. 34 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

USUARIOS 

El menú Usuarios servirá para crear, actualizar y eliminar usuarios, los cuales se 

utilizaran para acceder a la aplicación. 

 

GRÁFICO No. 35 

LISTA DE USUARIOS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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CREACIÓN DE USUARIO 

Para la creación del usuario se deberá ingresar de manera obligatoria los 

siguientes campos: 

 Nombre.- Hace referencia al nombre de la persona al que se le dará el 

usuario. Ejemplo: Alex Torres. 

 

 Nombre Usuario.- Nombre de usuario con el cual va a ingresar al 

aplicativo. Ejemplo: atorres. 

 

 Password.- Contraseña con el cual se autenticara el usuario ingresara al 

aplicativo. 

  

 Password 2.- En este campo se pide al usuario que vuelva a ingresar el 

password con la finalidad de asegurar que el usuario este seguro de la 

contraseña ingresada. 

 

 Email.- Se deberá  registrar un correo electrónico al nuevo usuario que se 

registrará. 

 

 Rol.- En este campo se determinara el tipo de usuario con la finalidad de 

establecer permisos sobre el aplicativo. Las opciones aparecerán  en un 

combo y las opciones son: 
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 Usuario Administrador.- El usuario que se vaya a crear con el rol 

Administrador tendrá acceso a todos los módulos del aplicativo. 

 

 Usuario Estándar.- El usuario que se vaya crear con el rol Estándar 

tendrá acceso a la opción de preferencias para cambiar el tema de la 

interfaz con la que va a trabajar y la opción de cdr en la cual solo 

visualizara el historial de llamadas de la extensión que está asociada 

con su usuario.  

 

GRÁFICO No. 36 

CREACIÓN DE USUARIO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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Al ingresar un nuevo Usuario, para la validación se tomara en cuenta las 

siguientes observaciones: 

 Que el usuario en los campos que están como requeridos no queden  con 

valor nulo. 

 

 Que el nombre no se encuentre ya registrado en la base de datos, en caso 

de estar ya registrado mostrara un mensaje de error. 

 

 Permitirá ingresar la contraseña que se desee, pero mostrara un mensaje 

informativo indicando que la contraseña a ingresarse se considera: débil, 

normal o fuerte. 

 

 Que en los campos Password y Password 2, los datos a ingresarse sean 

iguales. 

 

 En el campo email se validara que este en el formato valido. 

 

 Que el usuario ingrese un rol. 

 

 Que se asocie el usuario a una extensión previamente creada. 
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GRÁFICO No. 37 

VALIDACIÓN DE CAMPOS EN CREACIÓN DE USUARIOS  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 38 

VALIDACIÓN CAMPO NOMBRE DE USUARIO  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 39 

ESTADO DE CONTRASEÑA  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 40 

VALIDACIÓN COINCIDENCIA DE CONTRASEÑAS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 41 

VALIDACIÓN CAMPO EMAIL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 42 

VALIDACIÓN CAMPO ROL 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 43 

VALIDACIÓN CAMPO EXTENSIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

EDITAR USUARIO 

El usuario al editar un usuario, tendrá la opción  de poder modificar todos los 

campos datos que fueron ingresados en la creación del usuario, cabe indicar que 

para la edición del usuario se toma en consideración nuevamente las validaciones 

que fueron consideradas en la creación del usuario. 

 

GRÁFICO No. 44 

EDITAR USUARIO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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ELIMINAR USUARIO 

Al eliminar uno o varios usuarios, se borrara de la base de datos los registros que 

pertenecen al usuario seleccionado. Pero antes de la eliminación aparecerá un 

mensaje de alerta preguntando al usuario si está seguro proceder con la 

eliminación. 

 

GRÁFICO No. 45 

ELIMINAR USUARIO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

PREFERENCIAS 

En la opción de preferencias el usuario podrá cambiar el tema de la interfaz 

gráfica, para hacerlo solo basta con ver las opciones y escoger el tema que le 

agradable al usuario y luego hacer click en el botón Guardar. 
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GRÁFICO No. 46 

CAMBIAR TEMA DE INTERFAZ  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

 PARÁMETROS  

En la opción de parámetros el usuario podrá actualizar los parámetros para el 

funcionamiento de la aplicación. Mediante la opción de parámetros se podrá 

definir lo siguiente: 

 Nombre del virtual del  log de Asterisk. 

 

 Host del Servidor de Asterisk. 

 

 Puerto de AMI. 

 

 Usuario de conexión para AMI. 
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 Password de conexión para AMI. 

 

 Comando para apagar servidor. 

 

 Comando para reiniciar servidor. 

 

 Comando para detener el servicio de Asterisk. 

 

 Comando para iniciar el servicio de Asterisk. 

 

 Comando para reiniciar el servicio de Asterisk. 

 

GRÁFICO No. 47 

LISTA DE PARÁMETROS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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EDICIÓN DE PARAMETROS 

Para la edición del parámetro, el usuario podrá modificar lo siguiente: 

 Nombre del Parámetro. 

 

 Valor del Parámetro. 

 

 Descripción de Parámetro. 

 

GRÁFICO No. 48 

EDITAR PARÁMETRO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

En el mantenimiento del sistema el usuario tendrá la opción delas siguientes 

tareas: 

 Sistema Operativo: Apagar o reiniciar el sistema operativo. 

 

 Servicio de Asterisk: Iniciar, parar o reiniciar el servicio de Asterisk. 
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GRÁFICO No. 49 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 50 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASTERISK 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

LOG DEL SISTEMA 

Se visualizará los mediante la interfaz el log que se genera en la consola del 

servidor de Aplicaciones. 
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GRÁFICO No. 51 

LOG DEL SISTEMA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

LOG DE ASTERISK 

Se podrá visualizar los archivos logs que va generar la central Asterisk, que para 

este escenario son: 

 queue_log. 

 

 queue_log_to_file. 

 

 queue_log_name. 

 

 queue_log_name. 

 

 Messages. 
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GRÁFICO No. 52 

LOG DE ASTERISK 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 53 

LOG MESSAGES 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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GRÁFICO No. 54 

LOG QUEUE_LOG 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

MÓDULO ASTERISK 

En el módulo de Asterisk tiene como objetivo que el usuario pueda obtener 

información relevante del servicio de Asterisk y realizar tareas básicas para la 

administración de la central, tales como crear extensiones y configurar el plan de 

marcado. El módulo de Asterisk contara con las siguientes opciones: 

 Reportes CDR. 

  

 Terminal CLI. 

 

 Monitoreo de Llamadas. 

 

 Dispositivos SIP. 
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 Catálogos:  

 Extensión 

 DialPlan.  

 

GRÁFICO No. 55 

MÓDULO ASTERISK 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

REPORTE CDR 

La opción de reporte CDR permitirá visualizar el historial de llamadas realizadas 

desde la central Asterisk, el usuario podrá filtrar la información por fecha o 

extensión,  además el reporte podrá descargarse al formato csv o pdf de acuerdo a 

las necesidades del usuario. 
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GRÁFICO No. 56 

REPORTE CDR 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 57 

EXPORTAR REPORTE CDR 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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TERMINAL CLI 

La opción CLI permitirá ejecutar desde la aplicación comandos a la central 

Asterisk, tal como si estuviera desde el servidor en la consola de Asterisk. Esta 

opción está pensada en los Administradores que prefieren trabajar por comandos. 

  

GRÁFICO No. 58 

CLI 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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MONITOREO DE LLAMADAS 

Por medio de la opción de monitoreo de llamadas el usuario podrá ver  las 

llamadas activas que está procesando la central Asterisk en tiempo real. En la 

información a mostrarse aparecerá el número origen y destino de la llamada. 

 

GRÁFICO No. 59 

MONITOREO DE LLAMADAS 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

DISPOSITIVOS SIP 

Se podrá visualizar los dispositivos sip que están registrados en la central 

Asterisk, la información de acuerdo al estado cuando fue realizada la consulta 

pero el usuario podrá actualizar la información con el objetivo de obtener 

información actualizada. 
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GRÁFICO No. 60 

DISPOSITIVOS SIP 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

EXTENSIÓN 

Por medio del menú extensión será posible crear, actualizar y eliminar extensiones 

SIP, las cuales se utilizaran para que los dispositivos SIP que van a conectarse a la 

central puedas registrase de manera exitosa. 

 

GRÁFICO No. 61 

LISTA DE EXTENS IONES 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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CREACIÓN DE EXTENSIÓN 

Para la creación de una extensión se deberá ingresar de manera obligatoria los 

siguientes campos: 

 Nombre.- Hace referencia al número de la extensión. Ejemplo: 2004. 

 

 Secret.- Contraseña para la extensión que se está creando, necesaria para 

que los dispositivos SIP puedan autentificarse  de manera exitosa a la 

central Asterisk. 

 

 Host.- este campo se usa para especificar si la extensión solo se conectara 

desde un ip en particular o desde cualquier ip, para indicar que se puede 

conectar desde cualquier ip, se ingresa el valor “dynamic”.  

  

 Type.- Pueden existir tres tipos de extensiones:  

 

 User: El tipo user se usa para autenticar llamadas entrantes. 

 Peers: Se usa para autenticar llamadas salientes. 

 Friend. Cumple las funciones de user y friend. 

 

Para crear una extensión en Asterisk también es necesario ingresar datos en 

campos como Context, Qualify y Nat. Para el presente proyecto context por 

defecto tomara el valor de “from-sip” y “yes” para Qualify y Nat.  
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GRÁFICO No. 62 

CREAR EXTENSION 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Al ingresar una nueva Extensión, para la validación se tomara en cuenta las 

siguientes observaciones: 

 Que los campos que están marcados como requeridos no queden  con 

valor nulo. 

 

 Que el nombre de la extensión  no se encuentre ya registrado en la base de 

datos, en caso de estar ya registrado mostrara un mensaje de error. 
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GRÁFICO No. 63 

VALIDACIÓN DE CAMPOS EN CREACIÓN DE EXTENSIÓN  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 64 

VALIDACIÓN DE CAMPO EXTESIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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EDITAR EXTENSIÓN 

El usuario al editar una extensión, tendrá la opción  de poder modificar todos los 

campos datos que fueron ingresados en la creación de la extensión y además los 

valores Default User (por defecto se toma el mismo valor con el que se ingresó el 

nombre) Context, Qualify y Nat. Cabe señalar que para la edición de la extensión 

se tomará en consideración nuevamente las validaciones que fueron consideradas 

en la creación. 

 

GRÁFICO No. 65 

EDITAR EXTENSIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 
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ELIMINAR EXTENSIÓN 

Al eliminar uno o varias extensiones, se borrara de la base de datos los registros 

que pertenecen a la extensión seleccionada. Pero antes de la eliminación aparecerá 

un mensaje de alerta preguntando al usuario si está seguro proceder con la 

eliminación. 

 

GRÁFICO No. 66 

ELIMINAR EXTENSIÓN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

DIALPLAN 

Por medio del menú Dial Plan será posible crear, actualizar y eliminar las rutas 

del Dial Plan. Hay que tener claro que el Dialplan es el corazón de Asterisk, cada 

dígito que se marque en un terminal recorrerá el dialplan buscando qué hacer. Así 

que podemos comparar el dial con una tabla de enrutado, ya que el usuario marca 

un número y el dialplan contiene las acciones a realizar para ese número que se ha 

marcado. 
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GRÁFICO No. 67 

LISTA DE RUTAS DEL DIALPLAN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

CREACIÓN DE RUTA DEL DIALPLAN 

Para la creación de una ruta para el dialplan se deberá ingresar de manera 

obligatoria los siguientes campos: 

 Exten.- Patrón que se especifica para saber porque ruta entrar cuando se 

digite un número. Ejemplo: _7XXX. 

 

 Priority.- Una extensión puede tener varias funciones o aplicaciones de 

forma secuencial. Hay que señalar que prioridad se desea que toma la 

función, cabe indicar que la primera prioridad siempre ha de ser la número 

“1”. 

 

 App.- Una aplicación es el módulo que realiza algún tipo de acción sobre 

algún canal, al  marcar una extensión se ejecuta la aplicación asociada a la 

prioridad correspondiente. Para este campo un ejemplo de un dato válido 

es: Dial.  
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Para crear una ruta del dialplan en Asterisk también es necesario especificar al 

contexto que pertenece la ruta. Para el presente proyecto el contexto por defecto 

será “from-sip”.  

 

GRÁFICO No. 68 

CREAR RUTA DEL DIALPLAN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

Al ingresar una nueva ruta del dialplan, para la validación se tomara en cuenta las 

siguientes observaciones: 

 Que los campos que están marcados como requeridos no queden  con 

valor nulo. 

 

 Que en conjunto los campos Contexto, Exten y Priority de la ruta no se 

hayan registrado previamente en la base de datos, ya que los campos antes 

mencionados forman una clave compuesta. En caso de estar ya registrado 

mostrara un mensaje de error. 
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GRÁFICO No. 69 

VALIDACIÓN DE CAMPOS EN CREACIÓN DE RUTA DEL DIALPLAN  

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

GRÁFICO No. 70 

VALIDACIÓN RUTA DIALPLAN NO SE ENCUENTRE REGISTRADA 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

 



 

97 

 

EDITAR RUTA DEL DIALPLAN 

El usuario al editar una ruta del dialplan, tendrá la opción  de poder modificar 

todos los campos datos que fueron ingresados en la creación de la ruta del 

dialplan. Cabe señalar que para la edición de la ruta del dialplan se tomará en 

consideración nuevamente las validaciones que fueron consideradas en la 

creación. 

 

GRÁFICO No. 71 

EDITAR DIALPLAN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

ELIMINAR RUTA DEL DIALPLAN 

Al eliminar uno o varias rutas del dialplan, se borrara de la base de datos los 

registros que pertenecen a la ruta seleccionada. Pero antes de la eliminación 

aparecerá un mensaje de alerta preguntando al usuario si está seguro proceder con 

la eliminación. 
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GRÁFICO No. 72 

ELIMINAR RUTA DEL DIALPLAN 

 

Fuente: Elaborado por Alex Torres Gurumendi 

 

 


