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DIRECTOR:  ING. COMP. PLAZA VARGAS ÁNGEL MARCEL. 
 

RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general la 
implementación de un sistema telefónico interactivo - IVR, que provea el 
servicio de consulta de notas académicas a los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Para lograr el 
objetivo general, se analizó el proceso actual de entrega y consulta de 
notas académicas que se realiza en la Facultad, para luego proponer una 
mejora en el procedimiento manual y acceder a una alternativa  
automatizada, como lo es un IVR, el cual se desarrolla en un sistema de 
comunicaciones unificadas, denominado Elastix, software de libre 
distribución. El IVR obtiene la información académica de una base de 
datos desarrollada en Microsoft SQL Server, mediante una llamada 
telefónica convencional, el estudiante accederá a este servicio de 
consulta de notas académicas, cuyo beneficio es acceder al mismo en 
cualquier momento  de manera inmediata, sin tener que movilizarse a la 
Facultad. El trabajo de investigación, como metodología y diseño está 
basado en el enfoque cualitativo y en el diseño de campo, ya que la 
información obtenida es real. La modalidad de investigación está basada 
en  proyecto factible, con el tipo de investigación proyectiva porque busca 
una mejoría en un proceso específico. Además, se obtuvieron datos de 
los procesos actuales sobre la consulta de notas académicas, mediante 
encuestas como instrumento de recolección de datos, aplicadas antes y 
durante el proceso de investigación, métodos estadísticos que reflejaron  
el 92% de la población estudiantil, estar de acuerdo en utilizar un nuevo 
servicio de información automatizada y realmente es la propuesta del 
presente trabajo de investigación. 
 

PALABRAS CLAVE: IVR, Elastix, Telefonía Convencional,      

Automatización, Procesos. 

 

 

 
MOREIRA VIEJÓ MARY STEFANÌA                   ING. COMP. PLAZA VARGAS ÁNGEL MARCEL 

              C.C.:0927866996                                         DIRECTOR DEL TRABAJO 



xiii 

 

 

AUTHOR:    MOREIRA VIEJÓ MARY STEFANÍA. 
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CONSULTATION. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research project that general objective is about 
implementation of an interactive voice response - IVR, which provide the 
consulting academic service for students who are active in the Faculty of 
Engineering in the Guayaquil's University. To achieve this objective, the 
current process of academic inquiry and delivery notes to be held in the 
Faculty, and then propose an improved into the manual process to replace 
it by an automated process like an alternative in to academy way, such as 
an IVR, which is developed as unified communications system, like 
Elastix, it is a free software that gets academic information of a database, 
developed in Microsoft SQL Server, using a conventional telephone call, 
the student will access to the service and get their academic grades, 
whose benefit is accessible at any time immediately, without  moving to 
the Faculty for looking an academic ratings. The research project used a 
methodology that is based on a qualitative approach and in the design 
field, because the information obtained is real. The type of research, it is 
based on feasible project, with the kind of projective research as it seeks 
an improvement in a specific process. In addition, data from the current 
service to get  academic grades were obtained through surveys and data 
collection instrument, applied before and during the research process, 
statistical methods result 92% of the student population that are agree to 
use a new automated information service. It is the main objective of this 
research. 

 

 

KEYWORDS: IVR, Elastix, Conventional Telephony, Automated and 
Process. 
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PRÓLOGO 

 

 

El trabajo de investigación actual, se basa en la automatización de 

consulta de notas académicas para los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial. El servicio de consultoría de notas académicas se 

desarrolla mediante un servicio interactivo de llamadas basado en Elastix, 

Sistema de Comunicaciones Unificadas, el cual deberá cumplir con el 

intención de proporcionar consulta de notas académicas a los estudiantes 

de manera dinámica, que trabaja directamente con la base de datos 

generada en Microsoft SQL Server 2008, donde se encuentran 

almacenadas las notas y datos personales ficticios de cada uno de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. Se detalla el contenido 

de cada capítulo. 

 

En el capítulo I, describe la Introducción y Fundamentación del 

Problema, objetivo general y objetivos específicos, delimitación del 

problema, alcance, bases teóricas y recopilación de la información de 

acuerdo al problema propuesto. 

 

En el capítulo II, establece la metodología de investigación, 

acotando el tamaño de la muestra a ser estudiada, el tipo de diseño de 

investigación y datos estadísticos recopilados y analizados para tomar 

decisiones, realizados a través de encuestas. 

 

En el capítulo III y último, plantea la propuesta de la investigación, 

describiendo la estructura mínima y máxima para una futura 

implementación del prototipo como tal, a nivel de servicio real para 

beneficio de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

considerándose las recomendaciones sugeridas. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 Ubicación del problema en un contexto 

 

La Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, se encuentra ubicada en la Av. Francisco de Orellana, frente al 

Colegio Espíritu Santo, ofrece algunas carreras como: Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Teleinformática, Licenciatura en Sistemas de 

Información y Tecnología en Análisis de Sistemas. Los procesos de 

consulta de notas académicas por parte de los estudiantes se realizan de 

forma manual. 

 

El problema es evidente dentro de la facultad, ya que este provoca 

incomodidad y desinterés al conocer las notas durante el período de 

clases, por parte de los estudiantes.  

 

1.2 Situación Actual 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial,  se realiza un proceso de 

consulta de notas académicas de manera manual. Generando 

inconvenientes a los estudiantes como, tiempo de espera al conocer sus 

notas, empezar un nuevo semestre sin haber conocido las notas del 

semestre anterior, gasto de transporte, acumulación de procesos 

administrativos por la falta de compromiso al entregar las actas de 

calificación por parte de los docentes.  

 

Este proceso manual de entrega y recepción de notas, se aplica 

para todas las carreras que ofrece la Facultad.  
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El proceso que se realiza en la Facultad de Ingeniería Industrial 

para todas las carreras es el siguiente, el docente calcula las 

calificaciones de sus estudiantes para luego ser entregadas a secretaría 

de acuerdo a la carrera que se encuentre impartiendo clases.  

 

Luego las notas entregadas son transcritas por la secretaria en 

formato Excel de manera digital y subida a la página de la facultad para 

que los estudiantes tengan conocimiento de sus notas de materias 

aprobadas y mejoramientos. Las notas académicas son almacenadas, en 

una base de datos. 

 

También se suma la limitada posibilidad de inversión y adquisición 

de nuevas herramientas tecnológicas, ya que este proceso actualmente, 

además de no contar con software necesario para implementar este tipo 

de tecnología, como lo es la automatización, el hardware también requiere 

ser reemplazado.  

 

1.3 Causas del Problema y Consecuencias 

 

CUADRO N° 1  

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS  

Causas Consecuencias 

Gestión administrativa sin 

procesos automatizados. 

Proceso manual y poco práctico, 

influye en la incomodidad tanto 

para los estudiantes como para 

los docentes y a su vez el 

personal administrativo. 

Atraso en la recepción de actas 

académicas de los docentes. 

Acumulación de procesos 

administrativos en el registro de 

notas académicas de los 

estudiantes. 
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Limitadas herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de 

investigación y emprendimiento 

por parte de los estudiantes. 

Poco impacto en desarrollo de 

proyectos innovadores en el área 

tecnológica para el bienestar de 

la Facultad. 

Elaborado por: Mary Moreira. 

 

 

1.4 Problema 

 

Actualmente los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, 

realizan un proceso manual para consultar las notas académicas. En 

muchas ocasiones, deben de trasladarse de sus domicilios a las 

instalaciones de la Facultad y encontrase con la novedad de que las notas 

no se encuentran publicadas. El problema es evidente dentro de la 

Facultad, ya que este provoca incomodidad y desinterés de conocer las 

notas durante el período de clases, por parte de los estudiantes. Como 

consecuencia de estas eventualidades, se mencionan dos aspectos a ser 

considerados en el presente proyecto de investigación: 

 

 Falta de servicios automatizados, inducidos por la insuficiente  

actualización tecnológica hacia las necesidades específicas. 

 

 Incumplimiento de los docentes al momento de entregar las actas de 

notas a tiempo. 

 

1.5 Delimitación del Problema 

  

El tema del presente trabajo de investigación, se limitará al cambio 

en el proceso actual de consulta de notas académicas y el beneficio para 

el estudiante, al demostrar a través de un prototipo el funcionamiento de 

un sistema telefónico interactivo que provea el servicio automatizado de la 

consulta de notas académicas en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CUADRO N° 2 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educación Técnica. 

Área: Telefonía y Sistemas de Telecomunicaciones. 

Aspecto: Automatización de Consulta de Notas Académicas. 

Tema: 
"Automatización de Consulta de Notas Académicas 

Estudiantiles". 

Elaborado por: Mary Moreira. 

 

 

1.6 Título 

 

Automatización de Consulta de Notas Académicas Estudiantiles, 

implementando un prototipo de sistema telefónico interactivo - IVR. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Implementar un prototipo de sistema telefónico interactivo - IVR, que 

provea el servicio automatizado de consulta de notas académicas a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el proceso actual sobre la entrega y consulta de notas 

académicas de los estudiantes de la Facultad. 

 

 Determinar la mejor opción de VoIP PBX para satisfacer los 

requerimientos y proponer una mejora en el servicio de consulta de 

notas académicas. 
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 Determinar y plantear procesos de copia y seguridad para la Base de 

Datos con  información académica de los estudiantes. 

 

 Implementar el prototipo de comunicaciones unificadas basadas en 

Elastix, que permita proveer el servicio automatizado de consulta de 

notas académicas. 

 

1.8 Justificación de la Investigación 

 

Con la facilidad de acceder a la información, utilizando herramientas 

tecnológicas que comúnmente se tiene al alcance como un celular o de 

manera regular como lo es un teléfono fijo en el domicilio, la propuesta 

presentada en este proyecto de tesis denominada "Automatización de 

Consulta de Notas Académicas Estudiantiles, desarrollando un prototipo 

de  sistema IVR.".  

 

Habrá un modelo acerca del acceso al servicio, activo según el 

análisis de los requerimientos de los estudiantes, desarrollado en un 

ambiente académico, en donde se requiera las notas en un tiempo breve  

ya que el estudiante no siempre tiene facilidad de navegar en la web,  por 

ello surge la necesidad de usar otras alternativas a nivel tecnológico. Los 

estudiantes tendrán este beneficio de consultar notas académicas en 

cualquier momento y de manera inmediata, sin tener que movilizarse a la 

Facultad solo para conocerlas.   

 

En cuanto al costo de implementación del prototipo para el servicio 

de consulta de notas académicas, se desarrolló  en un software de código 

abierto para mejor desempeño en el estándar de comunicaciones de 

VoIP, denominada sistema IVR, basado en Asterisk y en una robusta 

Base de Datos que almacena la información académica de los 

estudiantes, estructurada en Microsoft SQL Server 2008, desarrollada 

para demostrar el funcionamiento del prototipo, como resultado, no 
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implica una alta inversión por parte de la Facultad en caso de una 

implementación real.  

 

Un requisito fundamental de la propuesta a implementarse, es tener 

una réplica con información de la base de datos original al día, para ser 

respaldada, ya que los datos serán utilizados para poner en función el 

sistema telefónico interactivo - IVR, en el caso de que el proyecto se 

desee implementar en un sistema real para beneficio de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y sus estudiantes. Es importante el respaldo de las 

notas académicas de los estudiantes y los datos personales, debido que 

puede suceder alguna pérdida de datos o traspapelarse.  

 

1.9 Alcance 

 

El desarrollo del servicio interactivo de llamadas basado en Elastix, 

sistema de comunicaciones unificadas, deberá cumplir con el propósito de 

facilitar la consulta de notas académicas a los estudiantes de manera 

dinámica, que trabaja directamente con la base de datos generada en 

Microsoft SQL Server 2008, donde se encuentran actualmente 

almacenadas las notas de cada uno de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, para demostración y funcionamiento del prototipo.  

 

El desarrollo del prototipo, usará un sistema telefónico interactivo - 

IVR, desarrollado en el software Elastix basado en la distribución CentOs 

de Linux, los estudiantes podrán acceder al servicio de la central 

telefónica activa según el análisis de sus requerimientos, estudiantes que 

se encuentran matriculados en el semestre actual.  

 

La central telefónica se comunica directamente con la base de datos 

basada en Microsoft SQL Server 2008, para el desarrollo del presente 

proyecto, se programó una simulación de la base de datos con 

información personal y académica de estudiantes ficticios para la Facultad 

de Ingeniería Industrial, debido al acceso restringido de la información 
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original de los estudiantes que pertenecen actualmente a la Facultad de 

Ingeniería Industrial, información que se encuentra almacenada en la 

base de datos Microsoft SQL Server 2012. 

 

Los estudiantes están identificados por su número de cédula y un 

pin temporal que es asignado en cada semestre y dado a conocer por la 

secretaria en el momento de matriculación y renovación de datos 

personales. El pin temporal, será de manera obligatoria modificado a 

través de una llamada telefónica por el estudiante, almacenando su nuevo 

pin en la base de datos, no existirá ningún inconveniente si el pin se repite 

entre uno u otro estudiante ya que se identifica de manera única por el 

número de cédula.  

 

El IVR, identifica en la base de datos, el estudiante matriculado y 

registrado en el semestre por el número de cédula y el pin estudiantil. Una 

vez identificado, presentará de manera Text To Speech, el menú principal 

y submenú de notas, en el cual el estudiante deberá seleccionar una de 

las opciones indicadas y continuar. El IVR, responderá a tonos de 

marcado multifrecuencia DTMF y obtendrá la información de la base de 

datos y la proporcionará al estudiante.   

 

Con el presente prototipo se generará una solución para no 

depender del la atención permanente de operadores como los son las 

secretarias de las diferentes carreras de la Facultad o trasladarse a la 

misma para consulta de notas académicas. A costos bajos a nivel de 

implementación, haciendo referencia en el caso de ejecutarlo como un 

servicio real,  ya que se genera a través de la red de internet. 

 

1.10 Antecedentes de la Investigación 

 

Al proceder con la investigación de proyectos de tesis realizados en 

la ciudad de Guayaquil, relacionados con el objeto de investigación, se 

obtuvo el siguiente proyecto de grado de la Universidad Politécnica del 
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Litoral. Aguirre Sanabria y Pineda Obando (2011), realizaron el trabajo de 

tesis denominado "Diseño e Implementación de un Sistema Telefónico 

Interactivo que Permita Realizar Consultas de Calificaciones para la 

Academia CISCO - ESPOL". 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es “desarrollar 

un sistema telefónico interactivo para la Academia Cisco - ESPOL, el cual 

permita a sus estudiantes realizar consultas de calificaciones obtenidas en 

los cursos que hayan tomado en la Academia, para esto se hará uso de 

un sistema IVR.”  (Aguirre Sanabria y Pineda Obando, 2011, p.6) 

 

 Además, como uno de los objetivos específicos del proyecto es, 

“crear un asistente de llamadas IVR, que interactúe con una base de 

datos realizada en MySQL donde se guardan los registros de los 

alumnos.”  (Aguirre Sanabria y Pineda Obando, 2011, p.6) 

 

También, “la creación de un formulario en PHP para facilitar su 

ingreso en la misma, determinando el software y la respectiva 

configuración que brinde los requerimientos para obtener la mejor 

compatibilidad, desempeño y resultados del proyecto. “ (Aguirre Sanabria 

y Pineda Obando, 2011, p.6) 

 

1.11 Fundamentación Teórica 

 

1.11.1 Marco Histórico 

 

La facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

tiene como objetivo primordial lograr la excelencia académica y la 

formación de profesionales para que orienten y contribuyan al desarrollo 

de las empresas de los sectores productivos de bienes y servicios del 

país, entre otros, tiene origen el 6 de julio de 1956, desde un principio era 

la escuela de Ingeniería Mecánica, se procedió con este cambio debido 

en virtud a que se notó un incremento en la Industria ecuatoriana, 
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necesitando el país técnicos realmente capacitados para aumentar la 

productividad en el sector de la industria.  

 

Teniendo como profesores fundadores de la Escuela de Ingeniería 

Industrial; Ing. Alfredo Hincapié Segura, Ing. Alberto Sánchez, Ing. Galo 

Yépez, Ing. José Campuzano, Ing. Jorge Gagliardo B., Ing. Carlos Swartz, 

Ing. Albaro Tinajeros, Ing. Helmud Timmer. Luego el 2 de junio de 1981 se 

reúne la primera junta de la Facultad de Ingeniería Industrial para nombrar 

como primer decano al Ingeniero Alfredo Hincapié Segura y también a su 

consejo directivo integrado por el subdecano Ingeniero Oswaldo 

Navarrete Pacheco.  

 

A partir de junio de 1988, la junta de la Facultad se reúne para 

nombrar Decano al Ingeniero Adolfo Bucaram Ortiz y subdecano al 

Ingeniero Carlos Von Schoettler, actualmente el subdecano es el 

Ingeniero Alberto Enderica, desde el 2004. En la actualidad la 

competencia de un mercado tecnológico cada vez más avanzado y 

desafiante, las posibilidades de éxito de las universidades depende de 

maximizar la atención de sus mayores clientes; los estudiantes.  

 

En esta era tecnológica los procesos manuales se han disminuido 

alrededor de un 70%, a nivel empresarial, educativo, gubernamental, en 

fin, pero todavía siguen ejerciendo este proceso de manera manual que 

con el paso del tiempo desaparecerá gradualmente. Por lo que en la 

Universidad de Guayaquil, es relevante que cuente con procesos 

automatizados, los mismos que facilitan los procesos administrativos, 

organizacional y seguridad de los datos académicos de los estudiantes. 

 

Hoy en día, la Facultad de Ingeniería Industrial no almacena las 

notas académicas en el centro de cómputo dentro de sus instalaciones, 

estas notas son directamente ingresadas en línea a la página web de la 

universidad por la persona asignada de cada carrera, datos académicos 

que se recopilan en el servidor con Sistema Operativo Microsoft Windows 
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Server 2012 e interactúa con la base de datos Microsoft SQL Server 2012, 

que se encuentra instalado en la central de cómputo de la Universidad de 

Guayaquil, ubicada en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende. 

 

1.11.2 Marco Referencial 

 

La telefonía desde un comienzo es una tecnología con casi 140 

años de antigüedad, desde los remotos teléfonos de manivela hasta los 

modernos sistemas de telefonía, esta tecnología ha experimentado una 

evolución a pasos agigantados.  

 

Vallina (2013), se refiere a la red telefónica conmutada, cuyo 

funcionamiento ha constituido la médula espinal de la transmisión de 

información en nuestra sociedad.  

 

Es fundamental comprender el funcionamiento básico de un circuito 

telefónico, el mismo que está compuesto por:  

 

Un micrófono, que es el que convierte la 

información que deseamos transmitir en señales 

eléctricas, las cuales varían de acuerdo al volumen 

de la señal sonora; una línea de transmisión, es la 

que está formada por dos conductores eléctricos 

que conectan ambos terminales (el transmisor y 

receptor); un transformador, ya que las 

características eléctricas  del circuito del terminal 

telefónico y de la línea de transmisión son 

diferentes. (Miguel Moro Vallina, 2011, p. 120) 

 

Además de un auricular receptor, que convierte la señal eléctrica de 

nuevo en una señal sonora a un nivel audible por el receptor. Este circuito 

telefónico básico, (ver GRÁFICO N°1), se da si se unen dos teléfonos 

entre sí mediante un cable y un conductor eléctrico. Vallina (2013) indica 
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que desde comienzos del siglo XIX, se desarrollaron sistemas de 

telecomunicación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: http://misdivagues.com/wordpress/?cat=3 
 Elaborado por: Mary Moreira 
 
 

En otros términos comunicaciones a distancia, basados en el 

telégrafo eléctrico. La telegrafía significa literalmente - escritura a 

distancia-, los primeros telégrafos empleaban varias líneas eléctricas para 

representar los caracteres del alfabeto, pero pronto se desarrollaron 

sistemas que codificaban la información que debía transmitirse, el sistema 

de codificación más empleado fue desarrollado en 1837 por Samuel 

Morse y Alfred Vail.  

 

El telégrafo, en combinación con el Código Morse, se convirtió en el 

principal sistema de telecomunicaciones durante una buena parte del 

siglo XIX.  Desde mediados de este siglo, se comenzó a experimentar con 

la transmisión de la voz a través de un circuito eléctrico. Figuras italianas 

como Innocenso Manzetti y Antonio Meucci o estadounidense como 

Thomas Edison, efectuaron investigaciones y desarrollos al respecto de 

GRÁFICO N° 1 

 CIRCUITO TELEFÓNICO BÁSICO 
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forma independiente. Pero a partir de 1847 - 1922, el científico Alexander 

Graham Bell, quien logró construir el primer dispositivo capaz de transmitir 

la voz humana con calidad suficiente, obteniendo así en 1876 la patente 

del nuevo invento denominado: el teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera con la invención del teléfono, dio lugar a la 

transmisión de la voz humana, las cuales están compuestas por ondas 

acústicas que viajan a través del aire a la velocidad del sonido (340 m/s), 

pero no significa que se pueda comunicar fácilmente con puntos 

distantes, pues la voz humana se atenúa rápidamente, perdiendo energía 

a medida que viaja, luego de unos pocos metros ya no se puede escuchar 

una conversación.  

 

Se conocía desde mucho antes que existían otro tipo de ondas 

denominadas ondas eléctricas que podían ser transmitidas a través de un 

conductor metálico como un cable de cobre, una característica importante 

de este tipo de onda en que viaja a la velocidad de la luz.  

 

Es decir aproximadamente 300, 000 km/s, estas ondas se 

desplazan casi instantáneamente de un punto a otro. Se puede controlar 

la atenuación de las ondas eléctricas y hacerlas viajar a grandes 

 
Fuente:http://tierradelacasitos.wordpress.com/2010/03/11/en-busca-del-telefono-antiguo/ 
Elaborado por: Mario Lego 

 

GRÁFICO N° 2 

TELÉFONO DEL SIGLO XIX 
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distancias, a través de conductores metálicos contenidos en un dispositivo 

llamado micrófono, que realiza la transformación de ondas acústicas en 

ondas eléctricas. (Elastix, Comunicaciones Unificadas con Elastix - 

Volumen 1 Segunda Edición, 2011). El teléfono es un dispositivo de 

telecomunicación, diseñado para transmitir señales acústicas por medio 

de señales eléctricas a grandes distancias. La Red Telefónica Básica RTB 

o conocida comúnmente como PSTN, fue creada para transmitir las 

señales acústicas y tanto por la naturaleza de la información a transmitir 

como por la tecnología disponible en el siglo XIX, es de tipo analógico.  

 

Las transmisiones a larga distancia se llevan a cabo a través de una 

red de nodos intermedios de conmutación o denominados conmutadores. 

De acuerdo con (Telecomunicaciones R. y., 2005), una Red Telefónica 

Conmutada RTC, es un conjunto ordenado de medios de transmisión y 

conmutación que facilitan, fundamentalmente el intercambio de la palabra 

entre dos abonados mediante el empleo de aparatos telefónicos. El 

objetivo fundamental de la Red Telefónica Conmutada es conseguir la 

conexión entre todos los usuarios de la red, a nivel geográfico local, 

nacional e internacional. Su estructura es jerárquica, ya que una red 

jerárquica es más fácil de expandir y administrar, y los problemas se 

resuelven más rápidamente, esto se debe a que implica división por capas 

discretas.  

 

En las comunicaciones de voz, es imprescindible la conmutación de 

circuitos, donde la RDSL, el cable, el ADSL y las demás nuevas 

tecnologías de acceso para voz y datos siguen siendo redes conmutadas. 

En las redes conmutadas de área amplia se emplean dos tecnologías 

diferentes: conmutación de circuitos y conmutación de paquetes. Estas 

dos tecnologías difieren en la forma en que los nodos conmutan la 

información entre enlaces en el camino desde el origen hasta el destino.  

 

La conmutación de circuitos, ha sido la tecnología dominante en las 

comunicaciones de voz desde la invención del teléfono, y así ha seguido 
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GRÁFICO N° 3  

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS 

siendo con la llegada de la era digital. En las redes de conmutación por 

circuitos, para interconectar dos estaciones, se establece un camino 

dedicado a través de los nodos de la red.  

 

El camino es una secuencia conectada de enlaces físicos entre 

nodos, en cada enlace, se dedica un canal lógico a cada conexión. Los 

datos generados por la estación fuente se transmiten por el camino 

dedicado tan rápido como se pueda. En cada nodo, los datos de entrada 

se encaminan o conmutan por el canal apropiado de salida sin retardos, 

un ejemplo es la red de telefonía. Una red de comunicaciones está 

formada por un conjunto de nodos y conexiones. Estos pueden 

conectarse a otros nodos o estaciones finales y los enlaces entre ellos 

funcionan normalmente mediante una multiplexación en frecuencia FDM o 

en tiempo TDM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
Fuente: (Stallings, 2008) 

          Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Un enfoque diferente a la tecnología de conmutación de circuitos, es 

la conmutación de paquetes. William Stallings (2008), de acuerdo a sus 

publicaciones, indica que en este caso no es necesario hacer una 

asignación a priori de recursos - capacidad de transmisión - en el camino 

o sucesión de nodos. Por el contrario, los datos se envían en secuencias 
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de pequeñas unidades llamadas paquetes. Cada paquete se pasa de 

nodo en nodo en la red siguiendo algún camino entre la estación origen y 

destino. “En cada nodo, el paquete se recibe completamente, se 

almacena durante un breve intervalo y posteriormente se retransmite al 

siguiente nodo. Las redes de conmutación de paquetes se usan 

fundamentalmente para las comunicaciones terminal - computador y 

computador – computador”. (William Stalling, 2008, p.p. 311 - 313)       

     

Existen dos aproximaciones usadas en las redes actuales cuando 

se refiere a conmutación por paquetes, la diferencia entre las dos es la 

gestión que realiza la red con respecto a la secuencia de los paquetes 

para encaminarlos desde el origen hasta el destino.  

 

La primera es la técnica del datagrama, aquí; 

 

 Cada paquete se trata de forma 

independiente y se los denomina datagrama, sin 

referencia alguna de los paquetes anteriores, cada 

nodo elige el siguiente nodo en la ruta del paquete 

de acuerdo con información recibida de los nodos 

vecinos acerca del tráfico, fallo en las líneas, entre 

otras situaciones, por lo tanto de este modo, no 

todos los paquetes, aunque con el mismo destino, 

seguirán la misma ruta, pudiendo recibirse 

desordenados en el último nodo, ya que este 

almacena todos los paquetes y los reordena antes 

de retransmitirlos al destino. (William Stalling, 2008, 

p.p. 331)       

 

La segunda técnica es mediante circuitos virtuales; 

 

 Es una conexión lógica entre dos host, la 

cual se establece antes de efectuarse el 
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intercambio de data. Cada paquete tiene una 

identificación del circuito virtual y todos los 

paquetes que poseen la misma identificación 

viajan a lo largo de la misma ruta. Ambas técnicas, 

se basan en la transmisión de la información desde 

sus orígenes hasta sus destinos, solo con algunas 

grandes diferencias como la transmisión de 

información, es continua dentro de la conmutación 

por circuitos mientras que por paquetes en ambas 

divisiones sigue siendo por paquetes. Las dos 

técnicas de conmutación empleadas en 

comunicaciones, tiene sus ventajas y desventajas 

al momento de hacer comparaciones entre ambas. 

La conmutación de circuitos es esencialmente un 

servicio transparente, una vez que la conexión se 

ha establecido, se ofrece a las estaciones 

conectadas una velocidad de datos constante. 

(William Stalling, 2008, p.p. 334) 

 

Éste no es el caso de la conmutación de paquetes, en donde 

aparece generalmente un retardo variable y en consecuencia, los datos 

no se reciben de forma constante. Además, en conmutación de paquetes 

mediante datagramas los datos pueden llegar en orden diferente al que 

fueron enviados. Una consecuencia adicional de la transparencia es que 

no se precisa un coste para proveer de conmutación de circuitos.  

  

Una vez que se ha establecido la conexión, los datos analógicos o 

digitales van desde el origen hasta el destino. En conmutación por 

paquetes, los datos analógicos deben convertirse a digital antes de su 

transmisión; además, cada paquete incluye bits suplementarios relativos, 

por ejemplo, a la dirección de destino. Luego, de la evolución de las redes 

telefónicas, debido a la necesidad de ofrecer un mejor servicio a los 

usuarios, surgió la RDI, Red Digital Integrada. La digitalización, es una 



 Introducción y Fundamentación del Problema  18 

 

tecnología que se ha desarrollado con éxito para la transmisión de voz y 

video. La telefonía fija y celular manejan esta tecnología pero cada uno 

tiene sus propios codificadores.  Las centrales IP utilizan codificadores 

diferentes para poder transmitir por la web, ya que estos deben de utilizar 

el menor ancho de banda posible. Como sabemos el primer paso para 

cada conexión de VoIP es la digitalización, convirtiendo las señales 

analógicas en paquetes digitales.  De acuerdo con (elastixtech F. d.), se 

realiza de la siguiente forma y la más fácil es tomar un muestreo de 

frecuencias con una proporción fija que sea lo suficientemente alta para 

captar todas las frecuencias necesarias, luego dividimos la fuerza de la 

señal en varios niveles.  

 

Por ejemplo, 8000 Hz y 256 niveles de muestreo es una 

configuración fija muy común. De esta manera, la señal es escaneada y 

digitaliza por medio de un convertidor de analógico a digital o ADC la cual 

muestrea la data en la frecuencia fija con una profundidad de 8 bits. Los 

datos son enviados sin comprimir, la otra parte los decodifica con un 

convertidor de digital a analógico o DAC.  

 

La combinación de 8 kilohercios y la profundidad de muestreo de 8 

bits es buena para sustituir a las conversaciones normales de telefonía. 

Las comunicaciones en telefonía se llevan a cabo en frecuencias entre 

aprox. 500 Hz y 3.500 Hz a 256 niveles diferentes por lo cual es suficiente 

para proporcionar una buena calidad.  

 

Una de las tendencias más recientes en telefonía, es la telefonía 

computarizada, paralelo al desarrollo de sistemas telefónicos que 

transmiten la voz por medio de la red de internet. Estos llevan el nombre 

de VoIP PBX ó IP PBX. Al integrar la  informática con la telefonía,  se 

pueden obtener muchas ventajas, como el poder comunicarse con un 

contacto dentro del programa administrativo de una empresa con tan solo 

un clic. Cuando se encuentre fuera de la oficina y le dejen un mensaje en 

su correo de voz, este puede ser dirigido a su correo electrónico personal 
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como un archivo de voz. Para las grandes corporaciones internacionales 

las centrales IP se han convertido en un equipo muy conveniente. Estas 

centrales usan sistemas operativos como Windows y programas que 

corren en Linux, del llamado Código Abierto (Open Source), el cual es el 

sistema operativo que se ha implementado para el desarrollo del presente 

proyecto de tesis. Las centrales IP, contienen módulos que se conectan a 

las centrales telefónicas convencionales, mediante enlaces digitales 

E1/T1.   

 

La manera más económica de aprovechar esta nueva tecnología 

sería conectarse mediante módulos que nos dan servicio de VoIP por 

medio de extensiones análogas que pueden entrar a su central como una 

línea o troncal, esto les ofrece servicios económicos de llamadas a larga 

distancia y la posibilidad de tener extensiones en lugares distantes vía 

Internet con total seguridad, a bajo costo y sin sacrificar significativamente 

el ancho de banda.  

 

Una de las ventajas de las centrales telefónicas IP, es que no hay 

necesidad de cableado telefónico. Los teléfonos IP o SIP (Protocolo de 

inicio de sesión) utilizan la red de datos, son muy fáciles de instalar y se 

manejan a través de una interfaz de configuración basada en web. 

Además con las centrales IP uno tiene el correo de voz incorporado con 

operadoras automáticas con mensajes de bienvenida y diferentes menús, 

que dirigen las llamadas automáticamente a diferentes destinos, posee la 

función en el que cada usuario puede recibir estos mensajes de voz en un 

archivo adjunto en su correos electrónico.  

 

Básicamente la telefonía IP o VoIP, es un método por el cual 

tomando señales de audio analógicas de las que se escuchan cuando 

uno habla por teléfono, las transforma en datos digitales que pueden ser 

transmitidos a través de internet o una red de datos, hacia una dirección 

IP determinada. La Voz sobre IP, permite la unión de dos mundos, como 

es la transmisión de voz y el de la transmisión de datos. Es una 
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tecnología, que puede transformar una conexión standard de internet, en 

una plataforma para realizar llamadas gratuitas por internet. También 

permite las comunicaciones unificadas, que son definidas como proceso 

en el cual todos los sistemas y aparatos de comunicación de una empresa 

se encuentran completamente integrados.  

 

Esto es una gran ventaja para los usuarios ya que pueden 

mantenerse en contacto con cualquier persona, donde quiera que estén y 

en tiempo real. Cuyo objetivo es optimizar los procedimientos entre 

personas y simplificar procesos que benefician las ganancias de los 

negocios, aparte de disminuir los gastos de instalación y laboral en cuanto 

al número del personal. De manera general conocemos que el teléfono es 

una herramienta ineludible en organismos públicos, entidades educativas, 

negocios, en fin. La atención y generación de llamadas en todos estos 

lugares es mayoritaria por lo que se vuelve imposible atender todas al 

mismo tiempo, provocando a su vez que el servicio no sea eficiente para 

el cliente. Pero gracias a la combinación de la telefonía, computadoras y 

la tecnología de tratamiento de voz, solucionan en su mayoría el problema 

de atención y generación de llamadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
                             Fuente serviciosdeinternetjok.wordpress.com 

GRÁFICO N° 4  

COMUNICACIONES UNIFICADAS 
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Los dos pilares básicos en los que se asienta la actividad de un 

servicio de atención de llamadas son los "Agentes" que estos son los que 

prestan atención a los clientes y los "Enlaces" son los que hacen la 

conexión con la central telefónica que facilitan el tráfico de llamadas 

entrantes. Uno de los servicios ofrecidos por un centro de atención de 

llamadas, es la atención automatizada, se refiere a que la atención es 

ofertada a aquellos clientes cuyas consultas no necesitan ser atendidas 

personalmente por un agente, por lo general suelen ser consultas 

concretas a bases de datos o información general sobre un determinado 

tema o servicio. Esto se debe, ya que el sistema dispone de unos 

mensajes pregrabados, que juntos con una base de datos, proporciona la 

información al cliente.   

 

En el actual proyecto sobre la "Automatización de Consulta de 

Notas Académicas Estudiantiles, implementando un prototipo de un 

sistema IVR.", basada en la respuesta de voz interactiva, es una 

tecnología que permite a un ordenador interactuar con las personas 

mediante el uso de la voz y los tonos DTMF de entrada a través del 

teclado, el mismo que dio inicio antes de la era de las computadoras 

digitales. De acuerdo con la información compartida en WebAcademia 

(2013) sobre Tecnología IVR, esta se inició con un proyecto de sintetizar 

la voz en los laboratorios Bell en 1936.  

 

Existen algunas formas de petición de información en un servicio de 

atención automatizado, el que se usa en el desarrollo del proyecto es el 

de marcación multifrecuencia DTMF, que mediante las teclas del teléfono, 

genera tonos de frecuencia variable que interpreta el sistema como 

órdenes de consulta. De  acuerdo con World (1997), el tratamiento de la 

voz, consiste cuando la llamada entrante es para solicitar información 

básica o para recoger datos que no requieren de grandes explicaciones 

se suele usar una aplicación de reconocimiento de voz que mediante un 

sistema interactivo de respuesta hablada permite mantener diálogos 

avanzados que comúnmente se conoce como hombre-máquina. 
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Un sistema de voz interactiva IVR consiste en una plataforma 

hardware mas una conexión a red de área local, a la cual se conectan 

host de bases de datos y la aplicación propiamente dicha, puede ser con 

licenciamiento o de libre acceso, que utiliza a su vez un terminal para 

obtener información requerida, como un softphone. Los sistemas 

automatizados de reconocimiento de voz permiten a los clientes usar 

directamente palabras o frases que los sistemas reconocen y convierten 

en comandos que se comunican de forma interactiva con aplicaciones 

informáticas implementadas según el servicio a brindar. Cuando los 

clientes llaman a un centro de servicios automatizados basado en un 

sistema IVR, una serie de menús grabados les van guiando sobre las 

diferentes opciones/servicios que se van prestando.  

 

Los clientes hacen su elección contestando desde el teclado de su 

teléfono, si tiene marcación de tonos multifrecuencia (DMTF), o por 

respuesta hablada y en función de cada respuesta, la aplicación IVR 

realiza una serie de acciones sobre la base de datos. Entre éstas se 

incluye proporcionar determinado tipo de información recogida de la base 

de datos o ficheros de documentos y su lectura, traducidos a voz 

mediante sistemas de conversión/síntesis texto-voz. 

 

Los beneficios que proporcionan los sistemas IVR para los centros 

de atención a clientes son: 

 

 Reducción de costos: los sistemas IVR sustituyen a un gran número 

de agentes sin disminuir la productividad de la empresa. Por lo tanto la 

tecnología DTMF es más barata y está más extendida. 

 

 Actuar como receptor de llamadas en horarios fuera de atención al 

público. 

 

 Aumento de la disponibilidad del servicio. 
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 Identificación y verificación de la identidad del usuario llamante. 

 

1.11.3 Marco Conceptual 

 

1.11.3.1 PBX 

 

Es la sigla de Private Branch Exchange (Central secundaria privada 

automática), Palo Santo (2014), es una central telefónica que gestiona y 

administra los teléfonos que se encuentran en una empresa a partir de 

una sola línea telefónica, sin permitir que los teléfonos tengan una salida 

independiente hacia la RTC.  

 

Esta central telefónica, es de uso privado, con la cual se pueden 

gestionar las llamadas internas, entrantes y/o salientes a través de una 

sola línea telefónica.  Permiten interconectar diferentes ambientes 

mediante aparatos telefónicos, además de manejar las llamadas 

telefónicas mediante líneas o troncales de las compañías telefónicas 

públicas. Hace que las extensiones tengan acceso desde el exterior, 

desde el interior, y ellas a su vez tengan acceso también a otras 

extensiones y a una línea externa.  

 

Así se puede decir que una central telefónica, es el punto de unión 

de todas las conexiones de todos los teléfonos de los abonados de un 

determinado lugar. La función que realizan las centrales es conectar de 

manera correcta a los abonados al servicio telefónico entre sí.  

 

Ponen en contacto al abonado que llama con el destinatario de la 

llamada - abonado destino -. Algunas de las funciones, son;  

 

 Transferencia de llamadas. 

 

 Sistema para conocer el estado de las extensiones. 
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 Sistema de espera: Hace que si alguien llama a una extensión 

ocupada, el sistema haga esperar al llamante hasta que la extensión 

quede libre (se puede hacer uso de una música de fondo). 

 

 Conferencias, que permite que llamadas del exterior lleguen a hablar 

con varias extensiones a la vez. 

 

El sistema PBX conecta las extensiones internas dentro de una 

empresa y al mismo tiempo las conecta con la red pública conmutada, 

conocida también como PSTN.  

 

1.11.3.2 PSTN 

 

Es la Red Pública Telefónica o Public Switched Telephone Network 

por sus siglas en inglés, “es esencialmente basada en circuitos tradicional 

optimizada para comunicaciones de voz en tiempo real. Esta red cubre 

tanto telefonía fija como móvil y es quien hace posible que podamos 

comunicarnos con cualquier persona en nuestra ciudad o alrededor del 

mundo”. (Elastix, Comunicaciones Unificadas con Elastix - Volumen 1 

Segunda Edición, 2011)p.p. 24 - 25).    

 

De acuerdo con (ElastixTech), esta red, garantiza la calidad del 

servicio (QoS) al dedicar el circuito a la llamada hasta que se cuelga el 

teléfono, independientemente de si los participantes en la llamada están 

hablando o en silencio, seguirán utilizando el mismo circuito hasta que la 

persona que llama cuelgue. Esta red consta de cuatro elementos 

principales para su funcionamiento: El aparato, la transmisión, la 

conmutación y la señalización. El primero incluye también los periféricos 

como identificador de llamadas, contestadora automática de mensajes, 

así también modificaciones dentro del mismo aparato.  La transmisión 

tiene que ver con los diversos modos de enviar la información 

dependiendo si es solo voz, datos o ambos.  
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La conmutación concierne a la manera en que se están conectados 

los enlaces y encontrar el camino directo para la comunicación. 

Finalmente, la señalización es importante para controlar la red telefónica y 

administrar las conexiones. 

 

Unas de las características principales de PSTN, es que consta de 

medios de transmisión y centrales de conmutación. Los Medios de 

transmisión entre centrales se conocen como Troncales, y en la 

actualidad transportan principalmente señales digitales sincronizadas, 

usando tecnologías modernas, sobre todo ópticas. En cambio, los medios 

de transmisión entre los equipos domiciliarios y las centrales, es decir, las 

líneas de acceso a la red, continúan siendo pares de cobre, y se les sigue 

llamando líneas de abonado (abonado proviene del Francés y significa 

subscriptor). Las demás formas de acceder del domicilio a la central local, 

tales como enlaces inalámbricos fijos, enlaces por cable coaxial o fibra 

óptica, u otros tipos de líneas de abonado que trasportan señales digitales 

(como ISDN o xDSL), no se consideran telefonía básica. 

 

1.11.3.3 Central Telefónica Ip 

 

Es un equipo telefónico diseñado para ofrecer servicios de 

comunicación a través de las redes de datos. A esta tecnología se le 

conoce como voz por IP (VoIP), donde el IP es el llamado protocolo de 

Internet y la dirección IP, es la dirección por la cual se identifican los 

dispositivos dentro de la web.  

 

Con los componentes adecuados se puede manejar un número 

ilimitado de anexos en sitio o remotos vía Internet (en cualquier lugar del 

mundo), añadir video, conectarle troncales digitales o servicios de (VoIP) 

“SIP trunking” para llamadas internacionales a bajo costo. Los aparatos 

telefónicos que se usan se les llaman teléfonos IP o SIP y se conectan 

directamente a la red. Por medio de puertos de enlaces se le conectan las 
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líneas normales de las redes telefónicas públicas y anexos analógicos 

para teléfonos estándar (faxes, inalámbricos,... etc). (elastixtech F. d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

             Fuente: http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/pbx-central-telefonica/ 

 

            
1.11.3.4 Líneas Troncales 

 

En lenguaje técnico de telefonía, una línea troncal es un enlace que 

interconecta las llamadas externas de una central telefónica, 

concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una 

sola señal para un transporte y transmisión a distancia más eficiente 

(generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central 

o una red entera de ellas. Una central telefónica tipo PBX utiliza una línea 

troncal para poder hacer de la central parte de la red de otras centrales y 

mantener comunicaciones. Generalmente las líneas troncales de los PBX 

son enlaces digitales E1 y T1 que soportan hasta 30 canales (líneas) de 

voz para la intercomunicación.  

 

Si se llegase a interrumpir la comunicación de la línea troncal, no 

habría manera de establecer comunicación entre las centrales por 

ninguno de sus 30 canales. Las centrales telefónicas a gran escala, como 

las usadas por las compañías de teléfono, utilizan enlaces con mayor 

capacidad de transmisión. Estas centrales telefónicas, las transmisiones 

GRÁFICO N° 5 

CENTRAL TELEFÓNICA IP 

http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/pbx-central-telefonica/
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son con mayor accesibilidad geográfica, fibra óptica y enlace satelital o de 

microondas son ejemplos de cada uno respectivamente. También es 

considerado como un servicio que trata de lo mismo: enlazar una central 

con la red de teléfono pública para tener una infraestructura telefónica 

más sólida.  

 

De acuerdo con (ElastixTech), usualmente es utilizado por 

empresas y va conectada a su propia central telefónica, lo cual le permite 

tener una mejor administración de las llamadas. Además, se considera el 

precio de instalación y la eficiencia de la misma: una línea troncal de 

enlace digital E1 utiliza un solo par de cables y soporta 30 llamadas 

simultáneas con la red exterior, mientras que con el sistema convencional 

de líneas telefónicas convencionales se necesitarían 30 pares de hilos 

para cada línea por separado, aparte de evitar tener que utilizar 30 líneas 

de la central pública que podrían dar servicio a otros abonados puntuales. 

Las empresas de telecomunicaciones hoy en día prefieren realizar este 

tipo de instalación a nivel corporativo para que la central privada, o PBX, 

funcione con total autonomía.  

 

1.11.3.5 Red Jerárquica 

 

Está compuesta por capas que proporcionan funciones específicas 

que definen su papel dentro del conjunto. Al separar diversas funciones 

que existen en una red, esta se hace más modular, lo que facilita su 

escalabilidad -permite replicar elementos a medida que la red crece-, y su 

rendimiento. El modelo jerárquico típico está dividido en tres capas, 

(Anaya, 2014): 

 

 Capa de Acceso: es la que interactúa con los dispositivos finales como 

pc´s, impresoras y teléfonos Ip, para ofrecer acceso al resto de la red. 

El objetivo es proporcionar un medio para conectar dispositivos a la red 

y determinar cuáles de ellos están autorizados para comunicarse en la 

red.  
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 Capa de Distribución: controla el flujo del tráfico de red usando 

políticas y traza los dominios de broadcast realizando funciones de 

enrutamiento entre las VLANs (LANs virtuales, Virtual LAN) definidas 

en la capa de acceso, estas permiten segmentar el tráfico de un switch 

en subredes separadas, por ejemplo en una universidad, se podría 

separar el tráfico según la facultad, los estudiantes y los invitados. Esta 

capa acumula los datos procedentes de los switches de la capa de 

acceso antes de su transmisión a la capa de núcleo para su 

enrutamiento al destino final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: http://newfly.wordpress.com/2012/04/30/las-tres-capas-del-modelo jerarquico-de-cisco/ 
 
 
 
 

 Capa Núcleo: es el backbone - red troncal -, de alta velocidad de la 

internetwork. La capa núcleo es un elemento crítico para la 

interconectividad de los dispositivos de la capa de distribución, por lo 

que es importante que el núcleo tenga una alta disponibilidad y 

redundancia. 

 

 

1.11.3.6 Conversión Analógica-Digital 

 

También conocida como conversión A/D, consiste básicamente en 

realizar de forma periódica medidas de la amplitud - tensión, de una señal, 

redondear sus valores a un conjunto finito de niveles preestablecidos de 

GRÁFICO N° 6  

MODELO DE RED JERÁRQUICA 

http://newfly.wordpress.com/2012/04/30/las-tres-capas-del-modelo%20jerarquico-de-cisco/
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tensión (conocidos como niveles de cuantificación) y registrarlos como 

números enteros en cualquier tipo de memoria o soporte. La conversión 

A/D también es conocida por el acrónimo inglés ADC (analogue to digital 

converter). De acuerdo con (ElastixTech), la conversión analógica digital 

consiste en la transcripción de señales analógicas en señales digitales, 

con el propósito de facilitar su procesamiento y hacer la señal resultante - 

la digital - más inmune al ruido y otras interferencias a las que son más 

sensibles las señales analógicas. El procesamiento de la conversión de 

una señal analógica a digital es; 

 

 Muestreo: también conocida como sampling en 

inglés, consiste en tomar muestras periódicas 

de la amplitud de onda. La velocidad con que 

se toma esta muestra, es decir, el número de 

muestras por segundo, es lo que se conoce 

como frecuencia de muestreo. 

 

 Retención: en inglés hold, las muestras 

tomadas han de ser retenidas (retención) por 

un circuito de retención (hold), el tiempo 

suficiente para permitir evaluar su nivel 

(cuantificación). Desde el punto de vista 

matemático este proceso no se contempla, ya 

que se trata de un recurso técnico debido a 

limitaciones prácticas, y carece, por tanto, de 

modelo matemático. 

 

 Cuantificación: en el proceso de cuantificación 

se mide el nivel de voltaje de cada una de las 

muestras. Consiste en asignar un margen de 

valor de una señal analizada a un único nivel 

de salida. Incluso en su versión ideal, añade, 
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GRÁFICO N° 7  

CONVERSIÓN ANALÓGICA - DIGITAL 

como resultado, una señal indeseada a la señal 

de entrada: el ruido de cuantificación. 

 

 Codificación: la codificación consiste en 

traducir los valores obtenidos durante la 

cuantificación al código binario. Hay que tener 

presente que el código binario es el más 

utilizado, pero también existen otros tipos de 

códigos que también son utilizados. Durante el 

muestreo y la retención, la señal aún es 

analógica, puesto que aún puede tomar 

cualquier valor. No obstante, a partir de la 

cuantificación, cuando la señal ya toma valores 

finitos, la señal ya es digital. Los cuatro 

procesos tienen lugar en un conversor 

analógico-digital.  (ElastixTech) 

 

Un computador o cualquier sistema de control basado en un 

microprocesador no pueden interpretar señales analógicas, ya que sólo 

utiliza señales digitales. Es necesario traducir, o transformar en señales 

binarias, lo que se denomina proceso de digitalización o conversión de 

señales analógicas a digitales. (ElastixTech) 

   

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: htt://elas tixtech.com/fundamentos-de-telefonia/transmision-de-la-voz/p 



 Introducción y Fundamentación del Problema  31 

 

1.11.3.7 Circuito de Marcación 

 

Cuando las llamadas se realizan a través de enlaces analógicos el 

tipo de marcación se establece en los enlaces, existiendo dos tipos: 

 

 Marcación decádica por pulsos: consiste en el envío por el teléfono 

de la información numérica, en forma de pulsos, a la central telefónica 

automática para que esta le conecte con el teléfono deseado. Los 

pulsos los genera el teléfono mediante un dispositivo mecánico 

denominado disco de marcar, el cual consiste en un disco giratorio 

provisto de diez agujeros, de aquí lo de decádica, numerados del 0 al 

9. El disco de marcar,  es un dispositivo mecánico del que están 

dotados determinados tipos de teléfonos antiguos para la marcación 

por pulsos. Consiste en un disco giratorio provisto de diez agujeros 

numerados del 0 al 9 en los cuales el usuario introduce el dedo para 

hacer girar el disco hasta un tope.  

 

Alcanzado dicho tope, se libera el disco que retrocede por la acción 

de un muelle helicoidal situado alrededor del eje de giro.  

 

En este movimiento de retroceso, mediante una leva, se produce la 

apertura y cierre de la línea telefónica, también denominada bucle local o 

de abonado, un número de veces igual al dígito marcado (el 0 origina 10 

impulsos).  

 

Estas aperturas y cierres del bucle son detectados y registrados por 

la central telefónica y dan lugar al accionamiento de los dispositivos de 

selección pertinentes con objeto de enlazar al usuario llamante con el 

llamado.  

 

La marcación decádica por pulsos se ha venido utilizado en 

exclusividad desde los orígenes de la telefonía automática hasta tiempos 

relativamente recientes. 
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 Marcación por Tonos: también llamado sistema multifrecuencial 

o DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), consiste en lo siguiente: 

Como la línea alimenta el micrófono a 48 V, esta tensión se puede 

utilizar para alimentar, también, circuitos electrónicos. Uno de ellos 

es el marcador por tonos. Tiene lugar mediante un teclado que 

contiene los dígitos y alguna tecla más (* y #), cuya pulsación 

produce el envío de dos tonos simultáneos para cada pulsación. 

Estos circuitos podían ser tanto bipolares como CMOS, y añadían 

nuevas prestaciones, como repetición del último número (redial) o 

memorias para marcación rápida, pulsando una sola tecla. Cuando 

el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente 

al dígito que quiere marcar, se envían dos tonos, de distinta 

frecuencia: uno por columna y otro por fila en la que esté la tecla, 

que la central descodifica a través de filtros especiales, detectando 

instantáneamente que dígito se marcó.  

 

La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos 

integrados que generan estos tonos desde el equipo terminal, 

consumiendo poca corriente de la red y sustituyendo el sistema mecánico 

de interrupción-conexión (el anticuado disco de marcar). Este sistema 

supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la posibilidad de 

GRÁFICO N° 8 

DISCO GIRATORIO DECÁDICO 

Fuente: http://elastixtech.com/fundamentos 
-de-telefonia/funcionamiento- del-telefono/ 

 

http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/funcionamiento-del-telefono/disco_de_marcar_telefonico/
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errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. 

(elastixtech F. d.) , por otra parte es mucho más rápido ya que no hay que 

esperar tanto tiempo para que la central detecte las interrupciones, según 

el número marcado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                           Fuente: http://elastixtech.com 

 

1.11.3.8 Teléfonos Ip 

 

En la implementación de un sistema telefónico IP requiere el uso de 

un tipo muy específico de teléfono, el teléfono IP. Los teléfonos IP son a 

veces llamados teléfonos VoIP, teléfonos SIP o teléfonos basados en 

software. Todos estos son exactamente la misma cosa y están basados 

en el principio de transmisión de voz sobre Internet, o tecnología VoIP (ó 

voice over internet protocol), como es mejor conocido. Existen dos tipos 

de teléfono IP: 

 

 Softphone: Es un teléfono IP basado en 

software, se  trata de un programa que utiliza el 

micrófono y los altavoces de la computadora, o 

auriculares conectados, para permitirle realizar 

o recibir llamadas.  

 

 Teléfono IP basado en hardware: Es un 

teléfono IP basado en hardware tiene la 

apariencia de un “teléfono” normal y actúa 

GRÁFICO N° 9 
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como tal. Sin embargo, se conecta 

directamente a la red de datos. Estos teléfonos 

tienen un miniswitch integrado o un puerto 

adicional de red, para que puedan compartir la 

conexión de red con la computadora, de esa 

forma, no se necesita un punto de red adicional 

para el teléfono. (elastixtech F. d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
                                Fuente: (Santo) 

 

 

 

 

Cuando hacemos una llamada telefónica por IP, nuestra voz se 

digitaliza, se comprime y se envía en paquetes de datos IP. Estos 

paquetes se envían a través de Internet a la persona con la que estamos 

hablando.  

 

(Anaya), indica que cuando alcanzan su destino, son ensamblados 

de nuevo, descomprimidos y convertidos en la señal de voz original. Hay 

tres tipos de llamadas: 

 

 PC a PC 

 PC a Teléfono, 

 Teléfono a Teléfono 

GRÁFICO N° 10 

TELÉFONOS IP 
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1.11.3.9 Voz Sobre Protocolo de Internet 

 

También llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, VoIP (por sus siglas 

en inglés, Voice over IP), es un grupo de recursos que hacen posible que 

la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP 

(Protocolo de Internet). Palo Santo (2014), indica que significa cuando se 

envía la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de 

enviarla en forma analógica a través de circuitos utilizables sólo por 

telefonía convencional como las redes PSTN.  

 

Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la 

red IP se conocen como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP.  

 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, 

incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de 

área local (LAN).  

 

1.11.3.9.1 Elementos de la Voz Sobre Ip 

  

Para hacer uso eficiente de la tecnología de VozIP y aprovechar las 

bondades que ofrece haciendo uso adecuado de los elementos que 

forman parte de una red de comunicaciones unificadas, se requiere de los 

siguientes elementos, los cuales Palo Santo indica: 

 

 El Cliente: El cliente establece y origina las 

llamadas realizadas de voz, esta información se 

recibe a través del micrófono del usuario (entrada 

de información) se codifica, se empaqueta y, de la 

misma forma, esta información se decodifica y 

reproduce a través de los altavoces o audífonos 

(salida de la información). Un Cliente puede ser un 

usuario de Skype o un usuario de alguna empresa 

que venda sus servicios de telefonía sobre IP a 
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través de equipos como ATAs (Adaptadores de 

teléfonos analógicos) o teléfonos IP o Softphones 

que es un software que permite realizar llamadas a 

través de una computadora conectada a Internet. 

 

 Los Servidores: Los servidores se encargan de 

manejar operaciones de base de datos, realizado 

en un tiempo real como en uno fuera de él. Entre 

estas operaciones se tienen la contabilidad, la 

recolección, el enrutamiento, la administración y 

control del servicio, el registro de los usuarios, etc. 

Usualmente en los servidores se instala software 

denominados Switches o IP-PBX (Conmutadores 

IP), ejemplos de switches pueden ser “Voipswitch”, 

“Mera”, “Nextone” entre otros, un IP-PBX es 

Asterisk uno de los más usados y de código 

abierto. 

 

 Los Gateways: brindan un puente de comunicación 

entre todos los usuarios, su función principal es la 

de proveer interfaces con la telefonía tradicional 

adecuada, la cual funcionará como una plataforma 

para los usuarios (clientes) virtuales.  

 

Los Gateways se utilizan para “Terminar” la 

llamada, es decir el cliente origina la llamada y el 

Gateway termina la llamada, eso es cuando un 

cliente llama a un teléfono fijo o celular, debe 

existir la parte que hace posible que esa llamada 

que viene por Internet a través de la red pública de 

comunicaciones, logre conectarse con un cliente 

de una empresa telefónica fija o celular. 
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1.11.3.10 RDSI, Red Digital Integrada 

 

En esta red la comunicación entre centrales se realiza a través de 

líneas digitales, Nefta Anaya en sus investigaciones indica que siendo el 

bucle de abonado el único elemento que mantendrá la estructura 

analógica. Hacia el final de la década de los sesenta y principios de los 

setenta las telecomunicaciones se limitaban a la comunicación mediante 

la voz (a través del teléfono) y a la comunicación escrita (por medio de 

teletipos). Ambos servicios tenían características distintas, por lo que 

disponían de redes diferentes para la transmisión de la información.  

 

Pero con el avance de la tecnología en la década de los setenta 

llegaron las computadoras, y se planteo el problema de la comunicación 

de datos entre computadoras. Este problema ha sido una de las causas 

de la evolución desde las transmisiones analógicas de la red telefónica 

conmutada a las transmisiones digitales de la RDSI, pasando por la RDI 

(red digital integrada).  

 

Uno de los problemas que presentó la red telefónica análoga, era 

que estaba diseñada para transmitir señales analógicas en unas 

frecuencias limitadas que, naturalmente, englobaba la mayor parte de los 

sonidos emitidos por la voz humana (400 Hz – 4 KHz). Esta limitación de 

frecuencias suponía una restricción importante para la transmisión de 

datos digitales, ya que la conversión a datos analógicos debía realizarse 

dentro de ese rango de frecuencias, hecho que limitaba la velocidad de la 

transmisión, es decir, el número de datos que podían transmitirse por la 

red telefónica en una unidad de tiempo.  Las señales analógicas también 

presentaban otros problemas al establecer y compartir información vía 

telefónica, entre los que cabe destacar los siguientes: 

 

 El ruido que se introducía en los enlaces, cuya eliminación resultaba 

difícil. Un ejemplo de ruido en la red telefónica son las interferencias o 

cruces de líneas que se producen a veces. 
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 El almacenamiento y tratamiento de las señales analógicas requerían 

técnicas complicadas y equipos sofisticados y, por tanto, caros. 

 

Estas dificultades, entre otras, hacen que la tecnología analógica no 

sea la más adecuada, a esta motivación tecnológica (problemas de las 

señales analógicas) se ha unido el abaratamiento de los equipos digitales, 

que ha reforzado la digitalización de las redes telefónicas, que todavía 

continúa actualmente para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.  

 

Este proceso de digitalización empieza por la digitalización de la 

comunicación entre centrales de tal forma que la comunicación va a ser 

analógica a través del bucle de abonado y digital entre centrales. A este 

estado de las redes telefónicas se le llama Red Digital Integrada. 

Funcionamiento de la Red Digital Integrada, dado que la comunicación 

entre centrales es ahora digital, la comunicación entre usuarios se realiza 

de la siguiente manera, para establecer la comunicación mediante un 

bucle de abonado entre centrales digitales. Los tres numerales describe 

desde la transmisión hasta que la información llega a la central destino: 

 

1.- La transmisión desde el domicilio de los abonados, por el bucle local, 

hasta la central local a la cual está conectado se hace en forma analógica. 

 

2.- En dicha central se realiza una conversión de la señal analógica a una 

señal digital, y desde la central local del usuario hasta la central local 

destino, la transmisión en las centrales se hace de forma digital. 

 

3.- Cuando la información llega a la central destino, esta convierte la señal 

digital a una señal analógica, y la transmisión se realiza con tecnología 

analógica a través del bucle local del usuario destino. 

 

Esto es así para un porcentaje alto de las comunicaciones 

(dependiendo del estado de digitalización de la correspondiente red 

telefónica).  
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1.11.3.10.1 Funcionamiento de una llamada típica en un Sistema  de 

Telefonía Convencional: 

 

1. Se levanta el teléfono y se escucha el tono de marcado. Esto deja 

saber que existe una conexión con el operador local de telefonía. 

 

2. Se disca el número de teléfono al que se desea llamar. 

 

3. La llamada es transmitida a través de la central telefónica conmutada 

(switch) del operador apuntando hacia el teléfono marcado. 

 

4. Una conexión es creada entre su teléfono y la persona que se está 

llamando, entremedio de este proceso el operador de telefonía utiliza 

varios conmutadores (centrales telefónicas) para lograr la comunicación 

entre las 2 líneas. 

 

5. El teléfono suena a la persona que estamos llamando y alguien 

contesta la llamada. 

 

6. La conexión abre el circuito. 

 

7. Uno habla por un tiempo determinado y luego cuelga el teléfono. 

 

8. Cuando se cuelga el teléfono el circuito automáticamente es cerrado, 

de esta manera liberando la línea y todas las líneas que intervinieron en la 

comunicación, (Anaya). 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                 Fuente: http://spctelecom.com                                  

GRÁFICO N° 11 
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1.11.3.11 Protocolo Sip 

 

Session Initiation Protocol es un protocolo de control y señalización, 

usado mayoritariamente en los sistemas de Telefonía IP, que fue 

desarrollado por el IETF (RFC 3261). Dicho protocolo permite crear, 

modificar y finalizar sesiones multimedia con uno o más participantes y 

sus mayores ventajas recaen en su simplicidad y consistencia. Para 

establecer llamadas entre dos dispositivos de VoIP, es necesario la 

utilización de una serie de reglas predefinidas llamadas protocoles de 

comunicación, este protocolo es uno de ellos y el más utilizado. El 

protocolo SIP actúa de forma transparente, permitiendo el mapeo de 

nombres y la redirección de servicios ofreciendo así la implementación de 

la IN (Intelligent Network) de la PSTN o RTC. Aspectos importantes 

referentes a dicho protocolo se enumeran como sigue: 

 

 El control de llamadas es stateless o sin estado, y proporciona 

escalabilidad entre los dispositivos telefónicos y los servidores. 

 

 SIP necesita menos ciclos de CPU para generar mensajes de 

señalización de forma que un servidor podrá manejar más 

transacciones. 

 

 Una llamada SIP es independiente de la existencia de una conexión 

en la capa de transporte. 

 

 SIP soporta autentificación de llamante y llamado mediante 

mecanismos HTTP. 

 

 Autenticación, criptográfica y encriptación son soportados salto a salto 

por SSL/TSL. 

 

SIP puede usar cualquier capa de transporte o cualquier mecanismo 

de seguridad de HTTP, como SSH o S-HTTP. Un proxy SIP puede 
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controlar la señalización de la llamada y puede bifurcar a cualquier 

número de dispositivos simultáneamente.  

 

En definitiva, de acuerdo con (Anaya) vemos que SIP es un 

protocolo con una gran escalabilidad, modular y muy apto para convertirse 

en el futuro inmediato de la ToIP (Telefonía sobre IP). La misma que hace 

referencia al conjunto de tecnologías y procedimientos que permiten el 

transporte de la voz a través del protocolo IP en las redes privadas 

virtuales IP o Internet, su uso hace en cambio de la telefonía tradicional a 

un servicio completo multimedia. La voz debe ser digitalizada para poder 

ser transmitida por la red IP, para esto se hace uso de códecs que 

realizan la codificación y compresión del audio. Una sesión de llamada 

utilizando en protocolo SIP: 

 

1. El teléfono llamante envía un “invite”. 

 

2. El teléfono al que se llama envía una respuesta informativa 100 – 

Tratando – retorna. 

 

3. Cuando el teléfono al que se llama empieza a sonar una respuesta 180 

– sonando – es retornada.  

 

4. Cuando el receptor levanta el teléfono, el teléfono al que se llama envía 

una respuesta 200 – OK. 

 

5. El teléfono llamante responde con un ACK – confirmado. 

 

6. Ahora la conversación es transmitida como datos vía RTP. 

 

7. Cuando la persona a la que se llama cuelga, una solicitud BYE es 

enviada al teléfono llamante. 

 

8. El teléfono llamante responde con un 200 – OK. 
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                                         Fuente: http://metaolivar.com 

1.11.3.12 Asterisk 

 

Anaya (2014), nos indica que es una plataforma software de Dominio 

Público (Open Software) para el desarrollo de centrales telefónicas 

(PBXs) y es considerado por algunos como el sistema de telefonía más 

flexible y extensible de los que actualmente existen en el mercado. 

Proporciona todas las funcionalidades de los grandes sistemas 

propietarios. Además, es el más competitivo en precio. Está sujeto a la 

licencia de distribución de software GPL y utiliza para su funcionamiento 

el sistema operativo Linux, también de libre distribución.  

 

Fue creado por Mark Spencer como respuesta a la estrategia de la 

mayoría de los fabricantes de telefonía de mantener sus sistemas 

completamente cerrados para cautivar a sus clientes y evitar la libre 

competencia. Actualmente es uno de los proyectos de Dominio Público de 

más difusión y con una de las comunidades de usuarios y desarrolladores 

más activa. Además, Digium, la empresa fundada por Mark Spencer, se 

encuentra detrás de este proyecto soportándolo comercialmente. 

 

Es el mayor proyecto de software libre diseñado para la integración 

y unificación de los sistemas de comunicaciones conocidos. Fue iniciado 

GRÁFICO N° 12  
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en el año 1999 por Mark Spencer, la idea para darle vida a este software. 

Nació de entrelazar por primera vez la red de telefonía común PSTN con 

una computadora y para ello se formó una alianza con un proyecto de 

telefonía llamado Zapata iniciado por Jim Dixon, cuya idea era la 

posibilidad de diseñar tarjetas específicas para convertir la señal 

analógica que provenía de la PSTN a una señal digital y ahorrar costes en 

la construcción de dispositivos de telefonía y audio avanzado (a su vez 

muy costosos).  

 

Actualmente, el proyecto zapata fue integrado totalmente en 

Asterisk patrocinado por una empresa que construye dispositivos de 

telefonía digital, llamada Digium y se ha acomodado como una parte más 

de Asterisk con un nuevo nombre DAHDI -Digium Asterisk Hardware 

Device Interface.   

 

Las versiones varían desde la primera que es Aterisk 1.0 en el 2004, 

hasta la última asterisk 1.10 en el 2011, que es la que se hace referencia 

el trabajo de investigación presente. La versión en la que se desarrolló el 

presente proyecto es estalable 2.4. 

                            
 

Algunas de sus ventajas: 

 

 Economía: no simplemente por ser un software 

de libre distribución, sino como consecuencia 

de uno de sus principios fundamentales de 

diseño como lo es el utilizar la CPU. 

 

 Interoperabilidad: es un integrador de servicios 

de telefonía, son simplemente para telefonía IP, 

se pueden realizar sistemas híbridos en los 

que se mezclen medio tradicionales de 

comunicación TDM, con nuevos servicios 

basados en redes IP. 
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 Flexibilidad y Capacidad de Crecimiento: es 

muy modula y está estructurado en capas y 

ofrece cuatro tipos distintos de vías o 

interfaces para que otras aplicaciones puedan 

acceder a toda la funcionalidad que ofrece. 

 

 Una gran Funcionalidad: permite disponer de 

mensajes de bienvenida, buzones de voz para 

mensajes, colas de espera, menús interactivos 

a través del teclado del teléfono como es el 

caso del IVR, multiconferencia, entre otras 

bondades. A través de una adecuada 

configuración se pueden establecer 

enrutamientos de llamadas complejas y definir 

estrategias de asignación de llamadas a los 

agentes lo que lo hace muy útil para el diseño 

de call-center para telemarketing o soporte de 

usuarios. (Anaya) 

 

 

Algunos beneficios principales mencionados por (Anaya) son: 

 

 Más fácil de instalar y configuras que un 

sistema telefónico propietario. Una central IP 

se ejecuta como software en un computador y 

puede apalancar la potencia avanzada de 

procesamiento de un computador y la interfaz 

de usuario, también como características tipo 

Windows. Cualquier persona con 

conocimientos en redes y computadores, 

puede instalar y mantener una central IP. En 

contraste, un sistema telefónico propietario 

requiere normalmente un instalador entrenado 
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en el sistema propietario específico, algunas 

de las ventajas que trae al implementar VoIP, 

en una red de internet, debido a que es más 

fácil de administrar y costos relativamente 

bajos. 

 

 Más fácil de administrar debido a su interfaz 

gráfica de configuración basada en Web: Una 

central IP puede ser administrada a través de 

una interfaz de configuración basada en Web o 

GUI, permitiéndole mantener y refinar 

fácilmente su sistema telefónico. Sistemas 

telefónicos propietarios tienen interfaces 

difíciles de usar las cuales están normalmente 

diseñadas para ser utilizadas solamente por 

técnicos en telefonía. 

 

 Ahorro significativo en costos, utilizando 

proveedores VOIP: Con una central IP se puede 

fácilmente utilizar un proveedor de servicios 

VOIP para llamadas internacionales y de larga 

distancia. Los ahorros mensuales son 

significativos. Si se tiene diversas oficinas, se 

puede fácilmente conectar los sistemas 

telefónicos entre las diferentes oficinas y hacer 

llamadas telefónicas gratis. 

                    

    

1.11.3.13 Elastix 

  

Es un software de código abierto para el establecimiento de 

comunicaciones unificadas. Cuyo objetivo es el de incorporar en una 
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única solución todos los medios y alternativas de comunicación existentes 

en el ámbito empresarial. Edgar Landívar, indica lo siguiente; 

 

“Integra en un solo paquete algunas tecnologías de 

comunicaciones claves como: 

 VoIP PBX 

 Fax 

 Mensajería Instantánea 

 Email 

 Colaboración 

 

Es un sotfware distro, quiere decir un 

conjunto de paquetes de software que se 

distribuyen juntos en un mismo medio, incluyendo 

el instalador y sistema operativo. Implementa gran 

parte de su funcionalidad sobre cuatro programas 

de software muy importantes como son Asterisk, 

Hylafax, Openfire y Postfix, estos brindan las 

funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea e 

Email, respectivamente”. (Comunicaciones 

Unificadas con Elastix, vol.1, 2001, p.p.93)  

 

El sistema operativo se basa en CentOS, una popular distribución 

Linux orientada a servidores. Según  (Elastix, Comunicaciones Unificadas 

con Elastix - Volumen 1 Segunda Edición, 2011), el proyecto de Elastix, 

fue creado y actualmente es mantenido por la compañía ecuatoriana 

PaloSanto Solutions.  

 

Fue liberado por primera vez en Marzo de 2006 pero no se trataba 

de una distro sino más bien de una interfase para mostrar registros de 

detalles de llamadas para Asterisk, fue recién a finales de Diciembre de 

2006, cuando se lanzó como una misma interface Web que llamó la 
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atención por su usabilidad.  Sus características, aquí algunas de las 

tantas: 

 

 VoIPBX: grabación de llamadas con interface vía web, voicemails con 

soporte para notificaciones por email, ivr configurable y bastante 

flexible, soporte para sintetización de voz, entre otras. 

 

 Fax: servidor de fax administrable desde web, aplicación fax-a-email, 

personalización de faxez-a-email, control de acceso para clientes de 

fax, entre otros. 

 

 General: está traducido a 20 idiomas, monitor de recursos del sistema, 

configurador de parámetros en red, entre otros. 

 

 E-mail: servidor de email con soporte multi-dominio, administrable 

desde web, interfaces de configuración de relay, entre otras. 

 

 Extras: interface de generación de tarjetas de telefonía basada en 

software a2billing, entre otras. 

 

 Mensajería Instantánea: servidor de mensajería instantánea basado 

en OpenFire e integrado a PBX con soporte para protocolo Jabber, lo 

que permite usar una amplia gama de clientes de IM disponibles. 

Servidor de mensajería es configurable desde web. 

 

Elastix, soporta varios hardware de telefonía, ya que cuenta con un 

buen soporte para hardware de telefonía, contando con drivers para los 

principales fabricantes de tarjetas como: OpenVox, Digium, Sangoma, 

Rhino Equipment, Xorcom, Yeastar. Al igual que soporta muchas marcas 

de teléfonos gracias a que los protocoles  SIP e AIX que usa Asterisk lo 

permiten, estos protocolos son abiertos por lo que prácticamente cualquier 

fabricante puede implementar un teléfono que se comunique sobre estos 
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estándares, como por ejemplo: Polycom, Atcom, Linksys, Snom, Ciso, 

Nokia, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: comunicaciones_unificadas_con_Elastix_Volumen_1.pdf 

 

1.11.4 Marco Ambiental 

 

En la actualidad, la sociedad humana se encuentra afectada por una 

crisis ambiental, que se manifiesta mediante un gran deterioro del medio 

ambiente y cuyos principales problemas están dado por la destrucción de 

la capa de ozono, la desforestación, almacenamientos de residuos tóxicos 

y nucleares, el consumo desmedido de recursos no renovables, animales 

en peligro de extinción, entre otros graves problemas. La participación del 

ser humano en el deterioro del medio ambiente es el arrojar agentes 

contaminantes en el mismo.  

GRÁFICO N° 9  

ESQUEMA GENERAL DE LOS COMPONENTES DE ELASTIX 
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Otro problema principal que contribuye al deterioro del medio 

ambiente, es la basura electrónica o conocida como E-waste (electronic 

waste), son residuos electrónicos, que gracias al acelerado avance 

tecnológico, los aparatos eléctricos y electrónicos quedan pronto 

obsoletos, convirtiéndose rápidamente en residuos.  

 

Una de las causas por la que la sociedad decide cambiar sus 

aparatos electrónicos por unos más actuales y de gran velocidad y 

rendimiento, es la implementación y uso de las TICs (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación), son las que se utilizan para la gestión 

y transformación de la información, valiéndose de ordenadores y 

programas, también de otras tecnologías, que permiten crear, modificar, 

almacenar, además de administrar, proteger y recuperar información, en 

las tecnologías modernas de la información se caracteriza por la 

digitalización.   

 

Al usar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 

produce que las comunicaciones electrónicas reduzcan las tareas 

rutinarias y repetitivas dentro de una empresa o Institución Académica.  

 

El despilfarro de papeles, archivos, búsqueda y distribución de los 

mimos, son grandes desventajas y gran contribución al deterioro del 

medio ambiente en que se desarrollan las actividades laborales o 

académicas, que a su vez se ven simplificadas en bien de la 

productividad, con el mayor rendimiento a menor costo, al implementar 

acciones de control como la aplicación de automatización de algunos 

procesos manuales.  

 

Por un lado, la automatización en un área laboral o académica, 

persigue aumentar la productividad sin perder de vista la calidad de las 

comunicaciones. La computadora y la sinergia de tecnologías hacen 

posible que un ambiente de trabajo sea moderno y sin papeles, limita el 

uso de papel, tinta, entre otros recursos, además de proteger el medio 
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ambiente. Por otro lado, conocemos que un sistema de automatización a 

nivel informático, es un conjunto de equipos, de sistemas de información y 

de procedimientos que van a permitir asegurar un desempeño 

independiente del proceso, mediante un sin número de operaciones de 

control y supervisión, efectuando mediciones y correcciones sin la 

interferencia del ser humano.  

 

Algunas de las ventajas del uso de automatización a nivel 

informático, es la integración de servicios, cuidado del medio ambiente, 

acceso a la información más rápido. 

 

Además de hacer uso de las buenas prácticas ambientales que 

promueve el Gobierno ecuatoriano, una de ellas, consiste en hacer buen 

uso de las redes de comunicación, ya que facilitan el envío y el recibo de 

información por vía telefónica.  

 

De la misma manera al expedir las políticas generales para 

promover las buenas prácticas ambientales en entidades del sector 

público, define en el Art. 15 de acuerdo con el Registro Oficial No. 284 

(Delgado A. d., 2013), en el Capítulo II de la Gestión del Papel; 

 

"Se utilizará el sistema informático cero papeles 

como un medio idóneo para la comunicación 

interna dentro de las instituciones sujetas a este 

acuerdo ministerial. Sin perjuicio de lo señalado, 

de requerirse un documento en constancia física 

se realizará la impresión en papel y sobres 

reutilizados." (Delgado A. d., 2013, pág. 55)  

 

El presente proyecto de tesis "Automatización de Consulta de Notas 

Académicas Estudiantiles" pretende el servicio para el conocimiento de 

las notas académicas de los estudiantes vía telefónica, utilizando 

tecnologías alternativas y ambientalmente sostenibles. Al igual que el uso 
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de programas de libre acceso, como nos indica en el siguiente artículo del 

registro oficial de la Ley Orgánica de Educación Superior (Delgado A. d., 

2010, pág. 83); 

 

"(...) Las instituciones de educación superior 

obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre."   

 

Además, sin necesidad del uso de papel y demás procesos 

manuales, que son generados actualmente en las instituciones públicas y 

privadas. De igual manera según la Ley de Gestión Ambiental publicada 

por (NACIONAL, 2004) en la sección de ámbito y principios de la gestión 

ambiental, nos indica en el Art. 2; 

 

"La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las 

culturas y prácticas tradicionales." (NACIONAL, 

2004) 

 

Asimismo, en el Art. 78, Capítulo I, de las Infracciones y Penas 

(Nacional H. C., 2004) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre, nos indica: 

 

"Quien  pode,  tale,  descortece,  destruya,  altere, 

transforme,  adquiera, transporte, comercialice, o 

utilice los bosques de  áreas  de  mangle,  los 

productos forestales o de vida silvestre o 

productos  forestales diferentes de la madera, 

provenientes de bosques de  propiedad  estatal  o  

privada,  o  destruya,  altere, transforme, adquiera,   
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capture,  extraiga,  transporte,  comercialice (...) " 

(Nacional H. C., 2004, pág. 95)  

 

Ecuador registra una de las tasas más altas de deforestación de 

Latinoamérica con una pérdida anual de entre unas 60.000 a 200.000 

hectáreas de bosques nativos, fruto de la tala ilegal, según (Universo, 

2011). De acuerdo con (Delgado A. d., 2013) el desarrollo sustentable, 

implica que el desarrollo debe buscar satisfacer las necesidades actuales 

permanentemente, sin comprometer la satisfacción de necesidades de las 

presentes generaciones y de las que vendrán.  No agota ni desperdicia 

los recursos naturales y no lesiona innecesariamente al ambiente ni a los 

seres humanos.  

 

Normalmente, el desarrollo sustentable logra al mismo tiempo el 

crecimiento económico, el progreso social y educativo, además de la 

conservación ambiental que actualmente se ve afectada por los diversos 

procesos que se generan a nivel nacional y mundial. Procesos que en 

muchos de los casos no son controlados por las mismas industrias que se 

dedican a la creación de productos no amigables con el medio ambiente. 

 

1.11.5 Marco Legal 

  

En Ecuador, se sustenta el principio del Buen Vivir, en la sección 

segunda -Ambiente sano, según el Acuerdo Ministerial No. 131, (Ecuador, 

2008, pág. 62), la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 14, 

hace referencia a lo siguiente;  

 

"Reconoce el derecho ambiental sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice el buen 

vivir, sumak kawsay. Se declara de interés púbico 

la preservación del medio ambiente (... )"  
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Las limitaciones para el Buen Vivir no se expresan solamente en la 

privación económica de medios de vida, sino también en la privación 

múltiple del disfrute de todos los Derechos Humanos, sean estos civiles, 

económicos, sociales y demás, principalmente educativos y ambientales.  

 

Los Derechos Humanos a nivel educativo como prioridad, de 

acuerdo con el registro oficial de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(Delgado A. d., 2010), nos indica en el Art. 350; 

 

de la Constitución de la República del Ecuador,  

que el Sistema de Educación Superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 

la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen 

de desarrollo; (Delgado A. d., 2010) 

 

En las entidades educativas estatales a nivel de educación superior, 

hay un déficit en promover la investigación científica y sobre todo el 

desarrollo e implementación de dichas investigaciones, que debe ser 

establecido como impulso de los docentes hacia los estudiantes a realizar 

investigación científica y tecnológica. Como consecuencia de esta 

limitante, existe aún en varias universidades procesos manuales que 

deben ser de manera obligatoria automatizados o reemplazados con 

algún tipo de tecnología.  

 

Un proceso manual que se lleva a cabo en la Facultad de Ingeniería 

Industrial, es el proceso de consulta de notas académicas por parte de los 

estudiantes, al igual que el registro de notas que cada parcial debe 

presentar el docente. También, en el Art. 13; de las  Funciones del 

Sistema de Educación Superior, nos indica que; 
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"Son funciones del Sistema de Educación 

Superior:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y 

difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 

cultura;…" (p.p. 51) 

 

El Estado fomenta a la creación y desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, dos aspectos importantes que no se cumplen a cabalidad en 

las universidades del Estado, porque existen pocos docentes que se 

dedican a la investigación científica, además que sus instalaciones no 

poseen insumos adecuados y actualizados por lo que no brindan una 

educación de calidad.  

 

No existe limitaciones para ejecutar proyectos de investigación 

científica y tecnológica, al menos si de telecomunicaciones se refiere, 

dentro de las universidades del Gobierno o Estatales. Propuestas por los 

mismos estudiantes de las diferentes carreras que ofrecen, ya que el 

Estado reconoce según  (Senatel, 2012), en el Plan Nacional de  Las 

Telecomunicaciones: 

 

Todos los servicios de telecomunicaciones se 

brindarán en régimen de libre competencia 

evitando los monopolios, prácticas restrictivas o 

de abuso de posición dominante, y la competencia 

desleal, garantizando la seguridad nacional y 

promoviendo la eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio. 

(Senatel, 2012) 

 

Al igual que el objetivo 3 de "La Ley Especial de 

Telecomunicaciones" (Telecomunicaciones G. d.-L.), de la infraestructura, 

convergencia y conectividad  de telecomunicaciones indica lo siguiente; 
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Promover programas y proyectos de inversión para 

incrementar la infraestructura de las Tecnologías 

de Información y Comunicación, que contribuyan 

al desarrollo social y económico, asegurando que 

las soluciones se enmarquen dentro de normativas 

y estándares justos, equitativos y solidarios. 

(Telecomunicaciones R. y., 2005) 

 

Se recalca la importancia del desarrollo de los servicios de redes y 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), dentro de las 

Instituciones de Educación Superior, que promueve el Estado y que a su 

vez estimula la inversión y el óptimo uso de sus recursos para que tenga 

acceso la población estudiantil, a la sociedad de la información, 

garantizando el derecho al secreto y a la privacidad del contenido de las 

telecomunicaciones.  

 

Además, haciendo énfasis al conocimiento para el desarrollo de 

procesos de innovación tecnológica que promueve el presente Gobierno, 

en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, como derecho de todos 

los ciudadanos. 



 
 

 

CAPÍTULO II 
 

 METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente proyecto está basado en el enfoque cualitativo. 

(Corbetta, 2003), indica que evalúa el desarrollo natural de los sucesos, 

es decir no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 

 

2.1 Diseño de la Investigación  

 

La información recopilada para la ejecución del proyecto de 

investigación, se estableció en el diseño de campo, porque se basa en 

información o datos primarios, obtenidos directamente de la realidad. 

 

Cuya fuente principal y de confianza, son los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial de las diferentes carreras. El valor 

fundamental del tipo de diseño de campo, reside en que mediante la 

información obtenida directamente de la fuente, se puede confirmar las 

verdaderas condiciones en que se ha conseguido la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación, haciendo 

posible la revisión o modificación de la misma en el caso  que surja algún 

tipo de duda respecto a la calidad de la información. 

 

2.2 Modalidad de la Investigación 

 

El proyecto de investigación "Automatización de Consulta de Notas 

Académicas Estudiantiles", se encuentra fundado en la modalidad de 

proyecto factible, ya que se relaciona con una propuesta acerca de una 

solución a un problema en específico de tipo práctico, aunque no 

necesariamente se debe ejecutar la propuesta. Además de
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comprender el diseño del proyecto. Dicha propuesta, consiste en la 

demostración mediante un prototipo de una central telefónica PBX, desa 

rrollada en el software de uso libre denominado Elastix, para desarrollar la 

consulta por parte de los estudiantes sobre sus notas académicas. 

 

2.3 Tipo de Investigación 

 

Ante el limitado proceso para el conocimiento de las notas 

académicas, por parte de los estudiantes de la Facultad. Se acudió a la 

investigación tipo proyectiva, con el objetivo de proponer una mejora en 

este proceso, basado en una central telefónica interactiva, PBX - Elastix. 

  

2.4 Población y Muestra 

 

La población o universo de estudio del presente proyecto de 

investigación, está orientada a la evaluación y análisis del proceso al 

mismo tiempo la facilidad que cuentan los estudiantes de la facultad al 

consultar sus notas académicas durante el semestre en progreso y al 

finalizar.  El tipo de muestreo asignado es el probabilístico, por la opción 

de conocer la probabilidad que tiene cada elemento a ser evaluado e 

integrar la muestra.  

 

El muestreo probabilístico al azar simple, permite hacer el estudio y 

análisis de todos los elementos, en el caso del presente proyecto son los 

estudiantes de la facultad de las diferentes carreras.  Todos los 

estudiantes tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Muestreo, 

es el procedimiento empleado para obtener una o más muestras de una 

población. Se aplicó la siguiente fórmula para obtener el tamaño de la 

muestra ya que se tiene un aproximado de la cantidad total de 

estudiantes, pero no con exactitud, al no contar con datos precisos, se 

obtiene el tamaño de la muestra a ser seleccionada:  

  
     

     (1) 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

z = es el nivel del confianza, es del 90% 

p = variabilidad  positiva 

q = variabilidad negativa. 

E = es la precisión o error 

 

Obteniendo como resultado: 

                                           
                 

          

 

Nota. Por lo tanto, la  muestra para realizar el presente estudio de 

investigación y recopilar información acerca de las interrogantes a ser 

planteadas, con un nivel de confianza del 90% y margen de error del 1.5% 

en una población de 2000 estudiantes de la facultad es de 333 

estudiantes. 

 

Desviación estándar de la población: 

                 (2) 

 

Donde: 

    desviación estándar de la población. 

Se = margen de error. 

 

Obteniendo: 

                                                                  

 

Nota.  El margen estimado de error es de 1.5%, error mínimo al 

seleccionar el número de estudiantes registrados en la Facultad. 

Desglose de tamaño de la población: 

 

     
  

     (3) 

Estudiantes 
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Donde: 

      desviación estándar de la población donde también es    . 

S2   =  desviación estándar de la muestra. 

 

Obteniendo: 

   
     

         
      

Nota. El ajuste de la población al aplicar un coeficiente de 

confiabilidad del 90%. 

 

Error mínimo a ser estimado: 

                    (4) 

 

Donde: 

p  probabilidad de éxito. 

 

Obteniendo: 

                        

 

Nota. Indicador del valor mínimo de error a tomar en cuenta en el 

desarrollo de la recolección de datos. 

 

2.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Al referirse a los instrumentos de recolección de datos, estos se 

basan a los medios que se emplean para recoger y almacenar los datos 

de acuerdo a los requerimientos del proyecto de investigación.  

 

Para el presente proyecto en una primera instancia se recurrió a la técnica 

de la observación directa, en la cual consiste que el observador se 

encuentra presente durante el desarrollo del proceso de consulta de notas 

académicas que es el objeto de investigación, así mismo percibe la 

información a través de sus sentidos.  Es muy útil ya que permite tener un 
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contacto directo con la problemática planteada, además de proporcionar 

datos confiables sobre lo que se desea saber.  

 

Luego, se procedió al uso de la técnica de la encuesta, la cual se 

aplicó directamente a la muestra definida, quienes son los estudiantes, 

técnica que fue divida en dos fases, la primera se diseñó una encuesta 

piloto para reconocer las necesidades y problemas del proceso actual 

sobre consulta de notas académicas; y la segunda, una encuesta general 

para evaluar la aceptación de una alternativa automatizada para este 

proceso. Con la información obtenida de ambas encuestas se realizó un 

análisis de tipo cuantitativo y obtener conclusiones de acuerdo a los datos 

adquiridos. Respecto a la recolección de la información tecnológica, se 

utilizó la técnica de la entrevista, ya que es una forma de interacción 

social con el fin de recolectar datos para la investigación. Se desarrolló la 

entrevista no estructurada de tipo informal, porque se reduce a un poco 

compleja la conversación sobre el tema en estudio, conversación que 

tiene por objeto hacer hablar al entrevistado y así contar con la 

información requerida. 

 

2.6 Recolección de los Datos 

 

En la recolección de los datos primarios, que son aquellos que se 

obtienen directamente de la realidad,  aplicando los instrumentos de 

acuerdo a lo que se desea obtener. Para el presente proyecto de tesis, los 

datos primarios obtenidos fueron acerca del proceso que un estudiante 

tiene acceso al conocimiento de sus notas académicas durante y al 

finalizar el semestre en la carrera que se encuentre matriculado.  

 

De la misma forma, se realizó la recolección de los datos 

secundarios, los mismos que se refieren a los registros escritos 

procedentes de alguna persona que tenga conocimientos acerca del tema 

de investigación y que haya recopilado dichos datos procesados por otros 

investigadores.  Se refieren también todo basado al uso de los sitios web,  
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ya que la mayoría de las fuentes de mayor relevancia se encuentran en 

los libros y revistas científicas. 

 

2.7 Recolección de la Información Tecnológica 

 

Para adquirir este tipo de información, mediante la técnica de la 

entrevista no estructurada de tipo informal, realizada al encargado del 

departamento de cómputo de la Facultad de Ingeniería Industrial, se 

adquirió información donde se aloja actualmente los datos académicos de 

los estudiantes, que es en la base de datos Microsoft SQL Server 2012 

montada en un servidor con plataforma Microsoft Windows Server 2012. 

Se encuentra físicamente en el departamento de cómputo de la matriz de 

la Universidad de Guayaquil, la información es enviada mediante la red de 

comunicaciones. 

 

2.8 Metodología de la Investigación 

 

Consiste en el desarrollo de cuatro fases consecutivas, las cuales 

tienen por objeto simplificar los procesos del diseño y desarrollo del 

proyecto. Se divide en: Inicio, Elaboración, Construcción y Evaluación o 

prueba del prototipo, se describen cada una de las fases. 

 

Fase de Inicio: también conocida como diagnóstico, el objetivo es 

comprender el problema a ser resuelto y encontrar la solución del mismo, 

identificar y proponer alternativas factibles, además de realizar el 

levantamiento de información adecuado para el desarrollo del proyecto. 

También identificar las actividades a ser desarrolladas, como  formulación 

del problema, los objetivos, alcances y las herramientas tecnológicas a 

ser implementadas para el desarrollo de la propuesta, que es la 

demostración del funcionamiento de un sistema IVR, por ejemplo: 

máquina virtual - vmware workstation 7 y central telefónica como lo es 

Elastix, de libre distribución, entre otras. 
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Fase de Elaboración: se plantea el diseño de la propuesta 

seleccionada para la mejoría del problema en estudio, se desarrolla la 

arquitectura, los flujos de procesos a ser ejecutados, análisis y diseño del 

prototipo del sistema IVR y además como parte indispensable, el 

desarrollo de la base de datos, basada en Microsoft SQL Server 2008, 

para este caso. Descripción de cómo se va a implementar en el proceso 

actual de consulta de notas académicas. También, transformar  los 

requisitos al diseño del sistema acordado, implementación y ejecución 

paso a paso de la central telefónica basada en Elastix. 

 

Fase de Construcción: el prototipo en función, para organizar la 

instalación de cada uno de los sistemas a ser utilizados con sus debidos 

requerimientos de hardware, cómo son integrados y se comunican entre 

sí, mediante scripts en php y algunas librerías. Además, de la 

configuración respectiva de los equipos terminales, como lo son los 

softphone virtuales, que es el caso para este proyecto. 

 

Fase de Evaluación: al llegar a esta etapa se ejecutan las pruebas 

necesarias para el correcto funcionamiento del prototipo, para así detectar 

los posibles errores que puedan darse. Además, de realizar la 

documentación respectiva del proyecto de manera general, como lo son: 

el manual técnico y el manual del usuario. 

 

2.9 Procesamiento y Análisis 

 

Antes de hacer la propuesta del proyecto de investigación a los 

estudiantes, se realizó un estudio previo, desarrollando una encuesta 

piloto sobre las actividades académicas y los recursos disponibles para la 

consulta de notas. Cuyo objetivo es conocer la opinión de los estudiantes 

que se encuentran actualmente matriculados,  sobre la consulta de notas 

en cada semestre o periodo de clases durante el año. La técnica de la 

encuesta, fue realizada a un grupo determinado de estudiantes de las 

diferentes carreras que existen en la Facultad de Ingeniería Industrial  (ver 

Encuesta Piloto, Anexo N˚1). Los resultados obtenidos son: 



Metodología y Diseño de la Investigación 63 
 

 

1. Cuando requiere conocer la nota de alguna materia, ¿Cuál de las 

siguientes alternativas selecciona?  

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 

Análisis: Referente a la consulta, el resultado obtenido con el 

mayor porcentaje es preguntar al docente con un 57%, actualmente es 

frecuente recurrir a esta alternativa. La misma que se quiere simplificar en 

la medida de lo posible, poniendo en funcionamiento el prototipo de 

consulta de notas mediante un sistema IVR. 

CUADRO N° 3 

ALTERNATIVAS AL CONSULTAR NOTAS 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Preguntar al docente 190 57% 
Preguntar a la secretaria 83 25% 
Ver nota en la cartelera 0 0% 
Ver nota en el sistema 
en línea de la U.G. 

60 18% 

Otro 0 0% 
Total población:                                 333 100% 

Preguntar al 
docente 

57% 

Preguntar a la 
secretaria 

25% 

Ver nota en la 
cartelera 

0% 

Ver nota en el 
sistema en línea 

de la U.G. 
18% 

Otro 
0% 

1. Cuando requiere conocer la nota de alguna materia,  
¿Cuál de las siguientes alternativas selecciona? 

GRÁFICO N° 10  

REPESENTACIÓN ALTERNTIVAS DE CONSULTA DE NOTAS 
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2. ¿Cada qué tiempo consulta sus notas académicas? 

 

CUADRO N° 4 

TIEMPO DE CONSULTA DE NOTAS 

 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Análisis: Referente a la consulta sobre el tiempo que consulta sus 

notas académicas, el resultado obtenido con el mayor porcentaje del 69%, 

es común que en cada parcial el estudiante conozca su nota por materia. 

Al cumplir con el primer objetivo específico, es requerido que los 

estudiantes conozcan sus notas antes de culminar y pasar al siguiente 

semestre y evitar el desconocimiento de sus notas. 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Cada parcial 230 69% 

Al finalizar el semestre 43 13% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 60 18% 

Otra 0 0% 

Total población:                                333  100% 

Cada parcial 
69% 

Al finalizar el 
semestre 

13% 

Rara vez 
0% 

Nunca 
18% 

Otra 
0% 

2. ¿Cada qué tiempo consulta sus notas académicas? 

GRÁFICO N° 11  

REPRESENTACIÓN DEL TIEMPO DE CONSULTA DE NOTAS 
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3. ¿Qué tan accesible es consultar sus notas académicas 

actualmente? 

CUADRO N° 5 

ACCESO AL CONSULTAR NOTAS 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Fácil 48 14% 

Complejo 285 86% 

Total población:                            333  100% 

 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
 Elaborado por: Mary Moreira. 

 

Análisis: Referente a la consulta sobre qué tan accesible es 

consultar sus notas académicas actualmente, el resultado obtenido con el 

mayor porcentaje es 86%, los estudiantes manifiestan que es complejo 

consultar sus notas durante el semestre. Motivo por el cual hace 

referencia al objetivo específico, acerca de determinar la mejor opción de 

VoIP PBX para satisfacer los requerimientos y proponer una mejora en el 

servicio de consulta de notas académicas, además de hacer uso de 

herramientas tecnológicas. 

Fácil 
14% 

Complejo 
86% 

 
0%  

0% 

 
0% 

3. ¿Qué tan accesible es consultar sus notas académicas 
actualmente? 

 

GRÁFICO N° 12  

REPRESENTACIÓN DEL ACCESO AL CONSULTAR NOTAS 
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4. ¿Cómo calificaría el servicio que utiliza para conocer sus notas 

académicas?  

CUADRO N° 6  

CALIFICACIÓN SERVICIO ACTUAL 

 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 

Análisis: Referente a la consulta sobre cómo calificaría el servicio 

que utiliza para conocer sus notas académicas, el resultado obtenido es el 

76%, siendo el más seleccionado por parte de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Industrial. 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Bueno 50 15% 

Bueno 253 76% 

Malo 30 9% 

Inexistente 0 0% 

Total población:                                 333 100% 

Excelente 
0% 

Muy Bueno 
15% 

Bueno 
76% 

Malo 
9% Inexistente 

0% 

 
0% 

4. ¿Cómo calificaría el servicio que utiliza para 
conocer sus notas académicas? 

 

GRÁFICO N° 13  

REPRESENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL 
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5. ¿Qué opción propondría para mejorar el servicio de consulta de 

notas académicas en la Facultad? 

 

CUADRO N° 7  

PROPUESTA PARA MEJORA DEL SISTEMA DE NOTAS 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Automatización 135 41% 
Página web sin 
inconvenientes 

58 17% 

Correo electrónico 80 24% 

Conformidad 60 18% 

Total población                               333                 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira.  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 19 de mayo del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 
Análisis: Referente a la consulta sobre qué opción propondría para 

mejorar el servicio de consulta de notas académicas en la Facultad, como 

resultado se obtiene el 41%, indicando que los estudiantes, están de 

acuerdo con el desarrollo de algún prototipo de sistema automatizado, 

facilitando el uso de comunicaciones unificadas como lo es Elastix, para 

proveer el servicio de consulta de notas automatizadas, mediante una 

Automatización 
41% 

Página web sin 
inconvenientes 

17% 

Correo 
electrónico 

24% 

Conformidad 
18% 

5. ¿Qué opción propondría para mejorar el servicio de 
consulta de notas académicas en la Facultad? 

 

GRÁFICO N° 14  

REPRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA MEJORA DEL SISTEMA 
DE NOTAS 
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central telefónica. Establecido en el cuarto objetivo específico del 

proyecto. Para poder ofrecer la propuesta sobre el sistema telefónico 

interactivo – IVR, se procedió con la encuesta de manera general a los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. (ver Encuesta,  

Anexo#2). Obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

1. En las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, a 

nivel académico ¿Conoce de algún servicio automatizado para el 

estudiante? 

CUADRO N° 8 

CONOCIMIENTO SOBRE ALGÙN SERVICIO AUTOMATIZADO 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 333 100% 

 Total población:                        333 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 
Análisis: En conclusión de la interrogante planteada, se demuestra 

que no existe ningún servicio automatizado para beneficio del estudiante.   

Sí 
0% 

No 
100% 

1. En las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 
Industrial, a nivel académico ¿Conoce de algún 

servicio automatizado para el estudiante? 

 

GRÁFICO N° 15 

 CONOCIMIENTO SOBRE ALGÚN SERVICIO AUTOMATIZADO 
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3. En el proceso de consulta de notas académicas, ¿Con qué 

frecuencia se dan las siguientes opciones? 

 

CUADRO N° 9  

FRECUENCIA DE OPCIONES 

Opciones 

Siempre 
Número 

Estudiantes / 
Porcentaje 

A veces 
Número 

Estudiantes / 
Porcentaje 

Nunca 
Número 

Estudiantes / 
Porcentaje 

1. Acercarse a la 
Facultad y no 
encontrar publicadas 
las notas. 

133 / 40% 200 / 60% 0 / 0% 

2. Los docentes no 
entregan las actas de 
notas a tiempo. 

133 / 40% 200 / 60% 0 / 0% 

3. Esperar para ser 
atendido/a por la 
secretaria. 

233 / 70% 100 / 30% 0 / 0% 

4.    El Sistema 
Académico, no está 
habilitado para el 
ingreso y consulta de 
notas. 

233 / 70% 100 / 30% 0 / 0% 

Total población:                                   333 / 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

  

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

Siempre 
40% 

A veces 
60% 

Nunca 
0% 

3. En el proceso de consulta de notas académicas, ¿Con 
qué frecuencia se dan las siguientes opciones? 

 

Opción 1. 

GRÁFICO N° 16  

FRECUENCIA DE OPCIÓN 1 
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Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

Siempre 
40% 

A veces 
60% 

Nunca 
0% 

3. En el proceso de consulta de notas académicas, 
¿Con qué frecuencia se dan las siguientes opciones? 

 

Opción 2. 

Siempre 
70% 

A veces 
30% 

Nunca 
0% 

3. En el proceso de consulta de notas académicas, 
¿Con qué frecuencia se dan las siguientes opciones? 

Opción 3. 

GRÁFICO N° 17  

FRECUENCIA OPCIÓN 2 

GRÁFICO N° 18  

FRECUENCIA OPCIÓN 3 
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Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

 

Análisis: De acuerdo con el resultado obtenido según las opciones 

planteadas, a su vez demostrando la frecuencia de tiempo en que se 

realizan y cumpliendo con el análisis del proceso actual  sobre la entrega 

y consulta de notas académicas de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, hace énfasis en uno 

de los objetivos específicos del presente proyecto de investigación.  

 

Refleja que existen inconvenientes al ejecutar este proceso, será 

mejorado si se opta por la elección de automatización ya sea de un 

sistema telefónico interactivo - IVR o cualquier otro sistema automatizado 

que provea de eficiencia a nivel académico y sea rentable para la 

Universidad de Guayaquil, sobre todo para el bienestar estudiantil. Se 

busca mejorar los procesos manuales, haciendo uso de la tecnología y 

sistemas de comunicaciones. 

Siempre 
70% 

A veces 
30% 

Nunca 
0% 

3. En el proceso de consulta de notas académicas, 
¿Con qué frecuencia se dan las siguientes opciones? 

 

Opción 4. 

GRÁFICO N° 19  

FRECUENCIA OPCIÓN 4 
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4. Usualmente, cuando accede a un servicio automatizado ¿Qué 

opción prefiere? 

CUADRO N° 10 

SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Ser atendido por un 
Operador. 

145 37% 

Ser atendido por el 
Sistema 
Programado. 

125 44% 

Ninguno 63 19% 

Total población:                        333 100% 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Análisis: La mayoría de los estudiantes optó por la atención de un 

operador, porque existen sistemas programados con opciones muy largas 

y complejas, por lo que se pensó simplificar este inconveniente al ejecutar 

la propuesta del presente proyecto. El 19%, optó por ninguno, prefieren 

acercarse personalmente a las oficinas de las instalaciones del servicio e 

informarse.  

Ser atendido por 
un Operador. 

44% 
Ser atendido por 

el Sistema 
Programado. 

37% 

Ninguno 
19% 

4.Usualmente, cuando accede a un servicio automatizado 
¿Qué opción prefiere? 

 

GRÁFICO N° 20  

SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN 
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5. Por favor, indique los servicios a los que tiene acceso (puede 

seleccionar más de una opción): 

 

CUADRO N° 11  

ACCESO A SERVICIOS TELEFÓNICOS 

Alternativas Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Telefonía fija. 250 75% 

Telefonía móvil. 305 92% 

Internet fijo. 245 74% 

Internet móvil. 215 65% 

Ninguno. 95 29% 

Total población:                          333                                100% 

 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

Telefonía fija. 
75% 

5.Por favor, indique los servicios a los que tiene 
acceso (puede seleccionar más de una opción): 

 

GRÁFICO N° 21  

SERVICIO TELEFONÍA FIJA 
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Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

Telefonía móvil. 
92% 

5.Por favor, indique los servicios a los que tiene 
acceso (puede seleccionar más de una opción): 

 

Internet Fijo 
74% 

5.Por favor, indique los servicios a los que tiene 
acceso (puede seleccionar más de una opción): 

 

GRÁFICO N° 22  

SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL 

GRÁFICO N° 23  

SERVICIO INTERNET FIJO 



Metodología y Diseño de la Investigación 75 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Análisis: El servicio para poner en marcha la propuesta del 

presente proyecto, cumple con un 75% de acceso al servicio de telefonía 

fija, es indispensable para implementar el prototipo de comunicaciones 

unificadas, en caso de realizarlo a nivel real. 

Internet móvil. 
65% 

5.Por favor, indique los servicios a los que tiene 
acceso (puede seleccionar más de una opción): 

 

Ninguno 
29% 

5.Por favor, indique los servicios a los que tiene 
acceso (puede seleccionar más de una opción): 

 

GRÁFICO N° 24  

SERVICIO INTERNET MÓVIL 

GRÁFICO N° 25  

NINGÚN SERVICIO 
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6. ¿Estaría dispuesto a utilizar un nuevo servicio de información 

automatizada, que le permita consultar sus notas académicas 

mediante telefonía fija? 

 

CUADRO N° 12  

SERVICIO DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo. 

65 20% 

De acuerdo. 258 77% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 

10 3% 

En desacuerdo. 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo. 

0 0% 

Total población:                               333 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Análisis: Los estudiantes acogieron de manera positiva la idea de 

implementar un servicio automatizado a nivel académico. 

Totalmente de 
acuerdo. 

20% 

De acuerdo. 
77% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 

3% 
En desacuerdo. 

0% 
Totalmente en 

desacuerdo. 
0% 

 
 

6.¿Estaría dispuesto a utilizar un nuevo servicio de 
información automatizada, que le permita consultar sus notas 

académicas mediante telefonía fija? 
 

GRÁFICO N° 26  

SERVICIO DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADA 
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7. Al consultar las notas académicas ¿Cuál es el horario de 

preferencia? 

CUADRO N° 13  

HORARIO DE PREFERENCIA 

Alternativas 
Número de 
estudiantes 

Porcentaje 

Por la mañana. 101 30% 

Por la tarde. 185 56% 

Por la noche. 47 14% 

Total población:                          333    100% 

 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta realizada el 08 de julio del 2014, en la Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

Análisis: El horario de preferencia con mayor aceptación para la 

consulta de notas académicas es por la tarde con un 56%, por lo tanto es 

el horario disponible en caso que se opte por implementar algún servicio 

de automatización en el proceso de consulta de notas académicas, como 

lo es un IVR. 

Por la mañana. 
30% 

Por la tarde. 
56% 

Por la noche. 
14% 

7.Al consultar las notas académicas ¿Cuál es el 
horario de preferencia? 

 

GRÁFICO N° 27  

HORARIO DE PREFERENCIA 



 
 

 

CAPÍTULO III 
 

 DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

 

El enfoque de la propuesta que se ha desarrollado en el presente 

proyecto, está basado en la implementación de un prototipo de central 

PBX, ya que presenta muchas funcionalidades, como: 

 

 IVR configurable y bastante flexible. 

 Soporte para sintetización de voz. 

 Cancelador de eco integrado. 

 Provisionador de teléfonos vía web. Esto permite instalar numerosos 

teléfonos en muy corto tiempo. 

 Interfaz de detección de hardware de telefonía. 

 Panel de operador, desde donde el operador puede ver toda la 

actividad telefónica de manera gráfica y realizar sencillas acciones 

drag-n-drop como transferencias, aparcar llamadas, etc. 

 Acceso interactivo desde la web a la consola de Asterisk. 

 

3.1 Análisis de la Solución 

 

El planteamiento del problema el cual consiste en la falta de 

actualización tecnológica, provoca limitación en las consultas académicas 

a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil. Una de las soluciones propuestas y la cual se ha 

desarrollado en el presente proyecto, es la demostración mediante un 

prototipo diseñado para automatizar el proceso de consulta de notas 

académicas para los estudiantes.  

 

        El prototipo se lo implementará a nivel virtual por un factor importante 

el cual es, que la Facultad de Ingeniería Industrial y en sí toda la 
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Universidad no cuenta con una infraestructura de red basada en VoIP, 

estructura ideal para poner el funcionamiento una central IVR.  

 

3.2 Infraestructura Actual de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 28 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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La intranet de la Facultad de Guayaquil, tiene acceso a la red de 

Internet mediante el servicio adquirido en Telconet, que brinda una 

infraestructura de red FDDI (Fiber Distributed Data Interface - Interfaz 

de Datos Distribuida por Fibra), a una velocidad de 300 Mb de ancho de 

banda, los cuales son repartidos entre las facultades que integran la 

Universidad, todas se conectan a la topología de anillo compuesta por 

fibra óptica.  

 

El tráfico de cada anillo viaja en direcciones opuestas. Físicamente, 

los anillos están compuestos por dos o más conexiones punto a punto 

entre estaciones adyacentes. Los dos anillos de la FDDI se conocen con 

el nombre de primario y secundario.  

 

El anillo primario se usa para la transmisión de datos, mientras que 

el anillo secundario se usa generalmente como respaldo. Dentro de la 

topología anillo, las estaciones están unidas unas con otras formando un 

círculo por medio de un cable común. El último nodo de la cadena se 

conecta al primero cerrando el anillo.  

 

Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, 

regenerándose en cada nodo. Con esta metodología, cada nodo examina 

la información que es enviada a través del anillo.  

 

Si la información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al 

siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es que si se rompe una 

conexión, se cae la red completa.  

 

Este tipo de red opera a una longitud de segmento máximo de 100 

mtrs. (607 pies), de acuerdo con (Rengifo Frederick). Una de las 

características de FDDI es el uso de la fibra óptica como medio de 

transmisión. La fibra óptica ofrece varias ventajas con respecto al 

cableado de cobre tradicional es denominado también de última milla, por 

ejemplo: 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
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 Seguridad: la fibra no emite señales eléctricas que se pueden 

interceptar. 

 

 Confiabilidad: la fibra es inmune a la interferencia eléctrica. 

 

 Velocidad: la fibra óptica tiene un potencial de rendimiento mucho 

mayor que el del cable de cobre. 

 

Existen dos clases de fibra: monomodo (también denominado modo 

único); y multimodo. La fibra monomodo permite que sólo un modo 

de luz se propague a través de ella, mientras que la fibra multimodo 

permite la propagación de múltiples modos de luz. Los modos se pueden 

representar como haces de rayos luminosos que entran a la fibra en un 

ángulo determinado. La clase de fibra que utiliza la Universidad es 

multimodo con 12 hilos de fibra óptica, este tipo de fibra utiliza Led´s como 

dispositivos generadores de luz.  

 

A la FDDI, se conecta una antena parabólica, cuyo objetivo es 

brindar la señal del servicio de internet a la Facultad de Ingeniería 

Industrial.  Una antena realmente es un dispositivo diseñado con el 

objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. 

De acuerdo con (El Centro de Tesis), las antenas parabólicas 

proporcionan una ganancia y una frecuencia extremadamente altas y son 

muy populares para los radios de microondas y el enlace 

de comunicaciones por satélite. Una antena parabólica se compone de 

dos partes principales: un reflector parabólico y elemento activo llamado 

mecanismo de alimentación.  

 

En esencia, el mecanismo de alimentación aloja la antena principal 

(por lo general un dipolo o una tabla de dipolo), que irradia ondas 

electromagnéticas hacia el reflector. El reflector es un dispositivo pasivo 

que solo refleja la energía irradiada por el mecanismo de alimentación en 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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una emisión concentrada altamente direccional donde las ondas 

individuales están todas en fase entre sí (un frente de ondas en fase).  

 

La irradiación de la antena situada en la Universidad de Guayaquil, 

llega a otra antena situada en el cerro de Mapasingue, a su vez emite la 

radiación a una tercera antena situada dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial. El Departamento o Centro de Cómputo, ubicado en la 

Universidad de Guayaquil, administra los recursos compartidos de la red, 

la distribución del ancho de banda para cada Facultad, de la misma 

manera se encuentra alojado el servidor con sistema operativo Microsoft 

Windows Server 2012, el cual contiene la base de datos con información 

académica de todos los estudiantes de la Universidad, incluyendo los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial. También, contiene una 

PBX, cuyo servicio de telefonía es regularizado por CNT. 

 

El servicio de internet, llega a la Facultad de Ingeniería Industrial, 

mediante una antena parabólica ubicada en la parte alta de uno de los 

edificios de la Facultad.  La señal es dirigida a un router de marca Mikrotik 

modelo RB1100/AH, a un interruptor Nube Router, es un miembro de la 

serie Smart Switch. Combina las mejores características de un router 

totalmente funcional y un conmutador de capa 3, desarrollado por los 

RouterOS familiares.  

 

Todas las opciones de configuración de interruptor específico están 

disponibles en un menú especial de interruptor, y se utilizan con fines de 

enrutamiento.  

 

El CRS226 utiliza una nueva clase de chips de conmutación, lo que 

nos permite disponer de dos puertos SFP + para conectividad 10G, 

modelo de bajo costo  con 1 GB de RAM, ocho  Puertos Ethernet Gigabit, 

y un conector SFP (módulo SFP no  incluido), este modelo también tiene 

dos fuentes de alimentación integradas en la redundancia (si  falla una 

línea de alta tensión, el otro se hará cargo de forma automática). En el 
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primer piso de la Facultad, se encuentra ubicado un router inalámbrico 

que provee conexión a equipos wireless como laptops, pda, celulares, 

tablets, entre otros.  

 

 

 

 
 

 
Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial. 
Elaborado por: Mary Moreira.  

GRÁFICO N° 29 

 INFRAESTRUCTURA INTERNA ACTUAL DE LA 

 FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
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3.3 Infraestructura  Mínima sugerida para  un IVR 

 

De acuerdo con la infraestructura actual de la Universidad de 

Guayaquil, se sugiere lo siguiente: 

 
 Fuente: Mary Moreira. 
 Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 30 

 INFRAESTRUCTURA MÍNIMA DE UNA RED VoIP 
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Descripción de los dispositivos usados en la propuesta mínima para 

implementar red VoIP en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

CUADRO N° 14  

DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS PARA RED VoIP 

Dispositivos 
Breve Descripción 

Técnica 

Precio en el 

mercado 

 

CCR1009-8G-1S 

 1 G  de RAM 
 Sistema Operativo 

RouterOS 
 USB slot type 

microUSB type AB 
(routerboard, 
routerboard) 

 

 

$425 

 

 

 

RB2011UiAS-2HnD-IN 

 128 Mb de RAM  
 5 puertos de 10/100 

ethernet. 
 Wireless standard 

802.11b/g/n. 
 Sistema Operativo 

RouterOS. 
(routerboard, 
routerboard) 

 

 

 

$129 

 
 

 
TP-LINK Gigabit Ethernet 

Switch TL-
SG1016,10/100/1000Mbps, 
16 puertos, 8000 entradas 

- no administrables 

 
 Soporte de control 

de flujo IEEE 
802.3x en modo full 
duplex, permite 
aliviar la congestión 
del tráfico así como 
garantizar una 
transmisión fiable 
de datos. 

 Eficiencia 
energética. 

 Soporte de calidad 
de servicio (QoS). 
(cyberpuerta) 

 
 
 
 
 
 
 

$1,392 

 
Fuente: http://www.cyberpuerta.mx/Computo-Hardware/Redes/Switches 
Elaborado por: Mary Moreira.  
 

 
El diseño de la infraestructura de red mínima para la 

implementación de VoIP, aprovechando los equipos que se encuentran 



Desarrollo del Prototipo   86 
 

 

actualmente operativos en la Facultad de Ingeniería Industrial, como lo es  

el equipo de la marca Mikrotik modelo RB1100/AH, que su función es 

adquirir la señal del proveedor del servicio de internet que ofrece a la 

Universidad de Guayaquil y esta a su vez a la Facultad, de la misma 

manera dirige el servicio de internet a los laboratorios existentes 

administrados por un servidor. Se eligió los dispositivos principales de la 

marca Mikrotik ya que son más económicos y brindan también estabilidad 

en la red y de configuración manejable.  

 

El gateway de la red mínima, modelo CCR1009-8G-1S, cuyas 

bondades se configuran y administran mediante el sistema operativo 

RouterOS, que incluye una nueva tecnología como lo es HotSpot 

Solution, permite fácil autenticación y creación de cuentas públicas y 

privadas, ancho de banda compartida, carga y descarga de información 

con tiempo controlado, funciones de DHCP, configuración del router como 

AP, entre otras, de acuerdo con (Mikrotik). 

 

Según (formacionmikrotik), los equipos de la marca Mikrotik, utilizan 

el sistema operativo RouterOS, que también se puede instalar en un PC y 

convirtiéndolo en un router con todas las características necesarias como: 

routing, firewall, gestión de ancho de banda, punto de acceso inalámbrico, 

enlace backhaul, hotspot, gateway, servidor VPN y mucho más.  

 

El RouterOS es un sistema operativo independiente basado en el 

kernel de Linux v2.6, siendo el principal objetivo conseguir todas estas 

características con una rápida y simple instalación y una interfaz fácil e 

intuitiva. Soporta varios métodos de configuración, acceso local con 

teclado y monitor, consola serie con una aplicación de terminal, Telnet y 

acceso SSH, además de una herramienta de configuración GUI 

personalizada llamada Winbox y una sencilla interfaz de configuración 

basada en web. Mikrotik también dispone de una API de programación 

para desarrollar su propio software de gestión.  Una gran desventaja de 

estos equipos es que si uno de ellos falla dentro de la red por varios 
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motivos, deja de funcionar la red porque depende uno del otro. Se hace 

uso de los dispositivos de la infraestructura sugerida. 

 

3.4 Infraestructura Óptima sugerida para un IVR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Mary Moreira. 
 Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 31 

 INFRAESTRUCTURA SUGERIDA DE VOIP 
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Infraestructura de red diseñada sobre tecnología de VoIp. 

Descripción de los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento 

del IVR, aplicando la fase de Elaboración. 

 

CUADRO N° 15  

 DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS PARA RED VoIP  

Dispositivos Breve Descripción Técnica 
Precio en 

el 
mercado 

 
 
 

 
 

Cisco VG202XM Analog 
Voice Gateway - VoIP 

phone adapter 

 
 Protocolo de control de 

datos como Ethernet y 
fastethernet. 

 Contiene protocolos de 
transporte de red como 
DHCP y DNS. 

 Capacidad de flash 
memory de 128 MB. 

 Capacidad de memoria 
RAM es de 256 Mb. 
(CNET) 
 

 

 

 

$557,05 

 
 

 
Cisco 261x Integrated 
VoiceVideo License: 
Gatekeeper IPIP GW 

 

 
 Acceso a Internet y de la 

intranet con seguridad de 
firewall.  

 La integración de voz y 
datos multiservicio.  

 Servicios analógicos y 
acceso dial digital  
acceso VPN.  

 Enrutamiento entre VLAN  
 Enrutamiento con gestión 

de ancho de banda  
 Integración de 

enrutamiento flexible y 
conmutación de baja 
densidad. (Cisco, Cisco) 

 
 
 
 
 
 

$1,050 

 
 

 
TP-LINK Gigabit Ethernet  

 
 Soporte de control de flujo 

IEEE 802.3x en modo full 
duplex, permite aliviar la 
congestión del tráfico así 
como garantizar una 
transmisión fiable de datos. 
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Switch TL-

SG1016,10/100/1000Mbps, 
16 puertos, 8000 entradas 

- no administrables 
 

 

 
 Eficiencia energética. 
 Soporte de calidad de 

servicio (QoS). 
(cyberpuerta) 

 
 
 

$1,392 

 

 

Cisco IPVC-3510-MCU 
IP/VC (opcional) 

 
 

 
 
 

 Puede soportar hasta 15 
participantes simultáneos 
en una o varias 
conferencias en anchos de 
banda de 128 kbps a 1,5 
Mbps, lo que supone una 
amplia gama de 
prestaciones. (Cisco, 
Cisco) 
 

 

 

 

 

$950,00 

 

 

 

 

 

Grandstream GXP2130 
Enterprise HD IP Phone 

 

 

  

 

 

 Protocolos: sip rfc3261, 
tcp/ip/udp, rtp/rtcp, 
http/https, arp, icmp, dns (a 
record, srv, naptr), dhcp, 
pppoe, 
telnet, tftp, ntp, stun, 
simple, lldp, ldap, tr-069, 
802.1x, tls, srtp, ipv6. 
 

 Espera, transferencia, 
conferencia de audio de 4 
vías, aparcamiento de 
llamadas, captura de 
llamada, compartida-call-
apariencia (SCA). 
 

 Flexible plan de marcado, 
escritorios compartidos, 
tonos de música 
personalizada y música en 
espera. (grandstream) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

$110,00 
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Adaptador Ata De Voip 

Linksys De Cisco Spa112 

2 Port Llamada 

 

 

 Control de volumen 
 Identificador de llamada 
 Servidor Web para 

administración y 
configuración 

 Registro de llamadas 
 Leds indicadores de estado 
 Soporta 2 llamadas 

simultáneas 
 Dispone 1 puerto LAN 

10/100 Mbps (RJ45) 
 Dispone 2 puertos 

telefónicos estándares 
(RJ11) - FXS. Según 
(Libre) 
 

 

 

 

 

 

$89,00 

 

 

 

 

 

 

Servidor HP ProLiant 
DL380p Gen8 

 Memoria, máxima 768 GB 
 Tipo de memoria RDIMM, 

LRDIMM o UDIMM DDR3, 
según el modelo. 

 Hasta un 35% de aumento 
del rendimiento 

 HP SmartCache, una 
solución de caché basada 
en controladoras, almacena 
datos en caliente en caché 
de SSD de baja latencia, 
por lo cual ofrece un 
rendimiento de carga de 
trabajo hasta 4 veces 
superior. De acuerdo (hp) 

 

 

 

 

$3,166 

 

Fuente: http://www8.hp.com/ec/es/products/proliant-servers 
Elaborado por: Mary Moreira. 

  

Voz sobre IP, es una tecnología que convierte señales de voz 

estándar en paquetes de datos comprimidos que son transportados a 

través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. Los 

paquetes de datos son transportados por el protocolo TCP/IP. Permite 

estar comunicados a costes más bajos y es la puerta de entrada de 

nuevos servicios. La transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la 

red pública telefónica y lo coloca en redes IP. La red convencional 
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telefónica está basa en la conmutación de circuitos, permite establecer 

circuitos físicos durante todo el tiempo que se mantenga la conversación. 

Esto implica la reserva de recursos hasta que la comunicación finalice no 

pudiendo ser utilizado por otras comunicaciones. 

 

Mientras que la telefonía basada en VoIP, no utiliza circuitos físicos, 

sino que envía múltiples conversaciones a través del mismo canal 

mediante codificación en paquetes y flujos independientes.(Quiñonez, 

2005), indica que la telefonía Ip, convierte el computador en un teléfono, 

realmente es un servicio que permite realizar llamadas ordinarias desde 

redes que utilizan el protocolo de comunicaciones Ip.   

 

El mismo que transporta la información sobre internet, permitiendo 

obtener varios tipos de llamadas como: teléfono a teléfono, pc a teléfono y 

pc a pc.  

 

Además, de establecer, mantener, administrar y finalizar una 

conversación entre dos terminales, la señalización en VoIp, provee el 

esquema QoS, que es la técnica de priorización usada por esta 

tecnología. Permiten garantizar la disponibilidad de los servicios críticos, 

que no pueden funcionar con tiempos demasiado altos. La voz y el video, 

por ejemplo, requieren de un ancho de banda constante, un retardo y un 

jitter pequeño y constante, además de sensibilidad a pérdida de paquetes.  

 

Por otra parte, tráfico FTP, HTTP, SNMP, SMTP, POP3, entre otros, 

nos son tan sensibles a los aspectos antes mencionados, ya que a nivel 

de usuario un atraso de milisegundos es transparente. Con el fin de poder 

cubrir estos requerimientos para cada tipo de servicio, se recurre a lo que 

se conoce como Calidad de Servicio (QoS). 

 

Un jitter, es referenciado como la variación en retardo de los 

paquetes. Los paquetes del transmisor pueden llegar a su destino con 

diferentes retardos, un retardo de un paquete varía impredeciblemente 
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con su posición en las colas de los ruteadores a lo largo del camino entre 

el transmisor y el destino.  

 

La variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, es un 

problema frecuente en enlaces lentos o congestionados. El aumento en 

mecanismos de QoS, como prioridad en las colas, reserva de ancho de 

banda o enlaces de mayor velocidad como 100Mb Ethernet, pueden 

reducir los problemas de este fenómeno que afecta la calidad de 

transmisión de la voz y vídeo dentro de VoIP. Se recomienda que el jitter 

entre el punto inicial y final de la comunicación debiera ser inferior a 

100ms. Si es menor puede ser compensado de manera apropiada, o 

minimizado de ser posible. Se presenta los dos escenarios de valores que 

puede tomar un jitter con los resultados obtenidos, simulado en la 

herramienta web (Visualware Inc):  

 

Primer Escenario: Jitter Mayor a 100 ms, usando el codec G.711.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

               
 

             
Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 32  

JITTER MAYOR 100 ms 
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                 Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
                 Elaborado por: Mary Moreira. 
 
  
  
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
 
 
 
 
 Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
 Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 33  

JITTER MAYOR 100 ms 

GRÁFICO N° 34   

RESULTADO JITTER MAYOR 100ms 
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Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 

                  

 

Para evitar un jitter mayor, también es garantizar la aplicación de 

QoS, para esto se presenta dos acciones fundamentales de acuerdo con 

(Calidad de Servicio para Voip): 

 

 Clasificación: El tráfico que entra al equipo y que se ha de transmitir 

se tiene que clasificar, pueden usarse muchos criterios de clasificación, 

por equipo destino, por marcas en los paquetes, por aplicación. 

Básicamente, la clasificación es buscar a qué parámetros de QoS 

negociados o contratados pertenece un paquete o tráfico en particular. 

Tráfico máximo en ráfaga, tráfico mínimo sostenido, latencia máxima, 

variación en la latencia. 

 

 Asignación de recursos: Una vez que se tiene el tráfico clasificado, y 

por tanto se saben qué parámetros de QoS se deben cumplir, hay que 

asignar los recursos en la interfaz. Hay que permitir que los paquetes 

se transmitan al medio. 

GRÁFICO N° 35   

ESTADÍSTICAS AVANZADAS 
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Segundo Escenario: Jitter Menor a 100 ms, usando el codec G.711. 

  

Si el jitter es menor a 100ms, podrá ser compensado o minimizado. 

Una solución para evitar el uso de mayor jitter, se utiliza jitter buffer, que 

consiste en asignar una pequeña cola o almacén para ir recibiendo los 

paquetes y sirviéndolos con un pequeño retraso. Si algún paquete no está 

en el buffer por motivo de pérdida o no ha llegado, cuando sea necesario 

se descarta. La calidad de servicio se define como la capacidad de una 

red de proveer servicios a las diferentes aplicaciones basándose en sus 

requerimientos particulares, estos servicios también pueden ser 

afectados. Existen 3 características principales que afectan la Calidad de 

Servicio: Ancho de banda, retardo y pérdida de paquetes. También, la 

tecnología de VoIP, utiliza protocolos, que son lenguajes que se utilizan a 

la hora de negociar y establecer las comunicaciones dentro de Internet. 

Un estándar que especifica los componentes, protocolos y procedimientos 

dentro de una VoIP es el H.323, proporciona servicio de comunicación 

multimedia como: audio en tiempo real, vídeo y comunicaciones de datos 

sobre redes de paquetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

 

 
Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 36  

JITTER MENOR A 100ms 
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Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 

Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 37  

JITTER MENOR 100 ms 

GRÁFICO N° 38   

RESULTADO MENOR A 100ms 
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Fuente: http://www.myconnectionserver.com/voip.html 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 
 

El estándar H.323, especifica cuatro tipos de componentes que son 

conectados en la red para proporcionar servicios multimedia de 

comunicación punto a punto y a multipunto. Estos son: los terminales 

como teléfonos ip´s, son dispositivos por el cual se comunica el usuario; 

gatekeepers, es un punto central donde los usuarios de la red se registran 

para participar en los servicios de telefonía Ip; gateways, extremo que 

proporciona comunicaciones bidireccionales en tiempo real y MCus, 

soporta conferencias entre tres o más puntos. Uno de los beneficios del 

estándar H.323, es la administración del ancho de banda, ya que se 

puede limitar el número de conexiones simultáneas, entre otros. 

 

Para el servicio de telefonía se usan Codecs llamados codificadores 

/ decodificadores, son los encargados de especificar la manera en que 

transformarán las señales de audio y video para que sean transmitidas 

GRÁFICO N° 39  

ESTADÍSTICAS AVANZADAS 
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sobre redes basadas en paquetes. El codec G.711, es de uso libre, que 

opera en un Bit rate de 64 kbps, otorgando la mejor calidad de voz sobre 

red VoIP. Esto es debido a que el códec utilizado define la carga que se 

coloca en la red para llevar a cabo una llamada de voz. En esencia, el 

codec define el tamaño del paquete (la cantidad de bytes) y la tasa de 

paquetes (con qué frecuencia envía) esto comprende la carga útil que se 

exige de la red. Mediante la red Ethernet, que es la más utilizada en 

VozIP, requiere empaquetamientos, existen diferentes capas de 

empaquetamiento en la red, requerido por el modelo OSI. De acuerdo con 

(elastixtech), el audio codificado necesita ser empaquetado dentro de 

paquetes RTP - Protocolo de Transporte de Tiempo Real, estos a su vez 

necesitan ser empaquetizados dentro de paquetes UDP, que luego 

necesitan ser empaquetizados dentro de paquetes IP, en la red de 

Ethernet, en este caso. Se denomina a estos paquetes como overhead, 

de manera fija con: 

 

RTP= 4.8 kbps 

UDP= 3.2 kbps 

IP= 8kbps 

Ethernet (sin QoS)= 15.2 kbps 

Overhead total es = 31.2 kbps 

 

La VoIp requiere una cierta cantidad de ancho de banda para 

funcionar correctamente, denominada tasa de transferencia de datos o 

bps. La fórmula para calcular el ancho de banda por llamada es: 

 

Ancho de banda = tamaño total de paquetes * PPS 

 

 Donde: 

 PPS = (tasa de bits de códec) / (tamaño de la carga útil de voz), esta 

define los paquetes por segundo. 

 El tamaño total de paquete = (cabecera de capa 2) + (cabecera 

IP/UDP/RTP) + (tamaño de la carga útil de voz) 
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El códec propuesto en el presente proyecto por sus características 

es  el G.711, que opera a velocidad de 64kbps y a una tasa de tamaño de 

la carga útil de voz a 160 bytes. La capa 2 en funcionamiento, será en 

Ethernet que agrega una sobrecarga en la cabecera del paquete de 18 

bytes y un encabezado IP para calcular la sobrecarga total, que por lo 

general es de 40 bytes, esto comprende, 20 bytes de IP, 8 bytes de UDP, 

12 bytes de RTP, con compresión RTP de 2 bytes. El tamaño total de 

paquete se obtiene aplicando el tamaño de encabezado  de capa 2, que 

codifica las tramas recibidas desde la capa de red para su transmisión 

desde la capa física, controlando en acceso al medio y lo posibles errores 

en la transmisión, de acuerdo con el Modelo OSI. Delimita datos de 

acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y el tipo de 

protocolo en uso como Protocolo Punto a Punto de enlaces múltiples 

(MP), el tamaño es de 6 bytes. 

 

 Tamaño total del paquete  = 6 bytes + 2 bytes + 160 bytes = 168 bytes 

 Tamaño total del paquete en bits = 168 bytes * 8 bits por byte = 1344        

bits. 

 PPS = 64000 bps / 1280 bits = 50 pps 

 Ancho de banda por llamada = 168 bytes * 50 pps = 8.4 kbps 

 

Nota. El códec propuesto, G.711, consume más del doble de ancho 

de banda que otros codecs, en la mayoría de las redes LAN pueden 

soportar este ancho de banda, si causa algún tipo de problema se debe 

revisar la red.  

 

El codec G.729, consume menos ancho de banda y con una calidad 

de audio relativamente buena de acuerdo con (elastixtech), tiene sus 

desventajas como la eficiencia de vos viene con un costo, que es el 

consumo del CPU, además de ser un código propietario, el número de 

llamadas simultáneas no puede exceder  la mitad de las llamadas 

simultáneas permitidas por el sistema o PBX-IP. 
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El G.729, solo debería ser utilizado cuando sea necesario, como 

llamadas externas mediante gateways, proveedores de VoIP, extensiones 

remotas, realmente todas las llamadas realizadas mediante Internet.  

 

También es posible configurar la PBX-IP para cambiar los codec en 

caso de que no se pueda hacer llamadas con alguno de estos. Dentro de 

la red Ip, se tiene en las oficinas o en departamentos teléfonos 

analógicos, es necesario un adaptador para pc, el cual permite la 

conexión de la línea convencional y el sistema de VoIp. Para esta 

infraestructura se seleccionó equipos de la marca CISCO, debido a su 

madurez en el mercado de las redes y seguridad en configuraciones y 

funcionamiento. También, por la redundancia en routers, con capacidad 

para redirigir tráfico en caso de caída de la red, o el dispositivo, hacia otro 

más cercano.  

 

3.5 Posibles situaciones en las llamadas ingresadas 

basadas en la Teoría de Cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               
 
 
                                 Fuente:(Capdehourat, 2006) 
 

 

El modelo general de un call center, se puede comparar con el 

servicio de la central PBX, el número de agentes (N), en este caso son las 

GRÁFICO N° 40  

MODELO GENERAL DE UN CALL CENTER 
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secretarias de las carreras de la Facultad de Ingeniería Industrial como lo 

son las principales: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Teleinformática y 

Análisis de Sistemas. Las secretarias atienden llamadas de los 

estudiantes que son representadas como (k) líneas telefónicas con (k >= 

0). Se puede presentar tres situaciones posibles cuando el estudiante 

realiza la llamada a la central telefónica que ofrece el servicio de consulta 

de notas automatizadas y requiere ser atendido de manera personalizada:  

 

1. Ser atendido inmediatamente si la extensión que digitó está libre. 

2. Esperar en cola, si la extensión está ocupada. 

3. Ser bloqueado, por no haber línea disponible. 

 

Luego, para el caso del estudiante que queda en cola existen dos 

posibilidades: 

 

1. Esperar hasta ser atendido, cuando la extensión se libere. 

2. Abandonar el sistema sin ser atendido. 

 

De la misma manera, existen los reintentos, para el caso de los 

estudiantes que vuelven a llamar, también por otro lado se tiene los 

retornos, que corresponden a los estudiantes que fueron atendidos pero 

por alguna razón, vuelven a comunicarse una vez más con la central 

telefónica. La central telefónica PBX, está conectada directamente a la 

PSTN por medio de una línea telefónica para la comunicación, mediante 

una tarjeta FXO, esta permite realizar llamadas desde la red pública 

externa hacia la PBX que dará paso a la configuración del sistema IVR y 

posteriormente re direccione las llamadas hacia alguna extensión en 

específica o a las opciones del menú establecido.  

 

Dentro de la red de internet, mediante una IP pública asignada a la 

central, podrá brindar el servicio configurado a los dispositivos que se 

conecten a ella. Con esta funcionalidad se pueden realizar llamadas entre 

extensiones de manera gratuita.  Los procesos direccionados a un 
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servidor se ven afectados por la cantidad de usuarios a ser atendidos, 

generando una cola de espera hasta ser atendidos y obtener la 

información solicitada. En el presente proyecto, la simulación de una 

central telefónica para generar el servicio de consulta de notas 

académicas, se generará en algunas situaciones la teoría de cola, en el 

servidor de la central PBX, puede existir la posibilidad de congestión de la 

red o en el servidor, por lo que generará la señal de línea ocupada si la 

central de la que depende la línea telefónica se encuentra colapsada. 

 

La teoría de colas, es propiamente el estudio matemático del 

comportamiento de líneas de espera. Se refiere cuando los usuarios 

solicitan información al servidor, el cual tiene una capacidad de atención, 

si el mismo no se encuentra disponible en el momento que el cliente 

solicita el servicio, este puede esperar hasta ser atendido, formando una 

línea de espera. Una línea de espera es una cola.  

 

Loja (2013), indica que en general, un sistema de colas consiste en 

uno o varios servidores que prestan un servicio a uno o varios usuarios 

que acceden al sistema. El proceso de llegadas lo regula una fuente 

generadora de usuarios y estas llegadas serán de forma aleatoria. Esta 

fuente generadora de usuarios puede ser finita o infinita.  

 

El intervalo de tiempo entre las llegadas de dos usuarios 

consecutivos, es necesario conocerlo. Además, según cómo sea el 

proceso de llegadas, los usuarios pueden llegar individualmente o en 

grupos. Si cuando un usuario llega al sistema el servidor está libre, se le 

da servicio. Si el tiempo de servicio es mayor que el intervalo entre 

llegadas, el siguiente usuario, cuando accede al sistema encuentra que el 

servidor está ocupado, por lo que debe quedar en espera, formando la 

cola. Además, es importante saber cuánto tiempo debe esperar un 

usuario que llega al sistema hasta  que recibe el servicio. Cuando en la 

cola hay más de un usuario, al quedar el servidor libre hay que determinar 

cuál de los usuarios en espera será el que pase a recibir servicio. Es 
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decir, es necesario un proceso para decidir qué usuario va a ser llamado 

de la cola; esto es lo que se llama disciplina de la cola. Los modelos más  

importantes son los siguientes:  

 

 FIFO (First-In-First-Out): se le da servicio al primero que ha llegado, de 

forma que la cola está ordenada según el orden de llegada de los 

usuarios, la misma que se utiliza en el presente proyecto.   

 

 LIFO (Last-In-First-Out): se le da servicio al último que ha llegado, de 

forma que la cola está ordenada de manera inversa al de llegada de los 

usuarios. 

 

 SIRO (Service-In-Random-Order): Se sortea aleatoriamente cuál de los 

usuarios en espera accederá al servicio. 

 

3.6 Características Operatorias del Sistema IVR 

 

La capacidad del servicio que tiene la central PBX, del presente 

proyecto, se debe al número de estudiantes que pueden ser atendidos 

simultáneamente. La capacidad es uno, la configuración de líneas de 

espera es monocanal, ya que cada secretaria de acuerdo a la carrera 

tiene su propia extensión y un tiempo límite para atender la llamada.   

 

En la notación kendall, la probabilidad de Poison o de Markov, se 

utiliza para las llamadas entrantes en la central telefónica a ser atendidas 

por el sistema o por la secretaria de la carrera en específica y se 

describen por unidad de tiempo, son valores discretos. El tiempo que 

transcurre entre una llamada u otra es la distribución determinística, 

debido al tiempo establecido previamente en la atención personalizada, 

representando valores enteros. De acuerdo con el modelo de cola infinita, 

fuente infinita y una unidad de servicio para evaluar y determinar las 

distintas características operatorias del servicio en una línea de espera de 

un solo canal como son las líneas analógicas, obtenemos los siguientes 
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resultados a considerarse para el presente proyecto, usando las 

siguientes variables: 

 

λ = Velocidad de llegada (clientes/tiempo) 

µ = Velocidad de servicio (clientes/tiempo) 

 

El resultado simulado en Modellus 2.5, se encuentran las variables y 

parámetros a considerarse, planteando que el tiempo mínimo es de 10 

minutos que el sistema IVR o una secretaria de cualquiera de las carreras 

de la Facultad tiene para atender en línea a un estudiante y un tiempo 

máximo de 20 minutos.  La asignación de los tiempos varía de acuerdo a 

la demanda en el tiempo real que puede durar una llamada según los 

requerimientos de los estudiantes y políticas de la red en la Facultad de 

Ingeniería Industrial, que solo tiene acceso el administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                          
 
 

                                                              
 
 
 
 
Fuente: http://modellus.fct.unl.pt/ 
Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 41  

SIMULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL SERVICIO IVR 
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El resultado de las variables obtenidas de acuerdo a los parámetros 

indicados para notificar la operatividad del nuevo servicio de la central 

telefónica PBX, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                              
                         
 
 
                   Fuente: http://modellus.fct.unl.pt/ 
                   Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: http://modellus.fct.unl.pt/ 
                Elaborado por: Mary Moreira. 

 

GRÁFICO N° 42 

PARÁMETROS DEFINIDOS 

GRÁFICO N° 43  

RESULTADO DE VARIABLES DE OPERATIVIDAD 
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La interpretación del resultado de las variables, nos indica que con 

los tiempos designados anteriormente para la atención a los estudiantes 

en el sistema IVR, cuenta con la capacidad de atenderlos en el sistema 

interpretado por (L) es de 1 a la vez. El promedio de tiempo que puede 

pasar un estudiante en el sistema interpretado por (W) es 20 min, el 

tiempo está en horas por lo que se realiza la debida conversión, 

cumpliendo el tiempo máximo asignado.  El promedio de estudiantes 

esperando en línea por ser atendidos interpretado por (Lq) es 5, 

expresándolo en decimales. Tiempo en que un estudiante puede esperar 

en línea hasta ser atendido interpretado por (Wq) es 10 minutos. El 

porcentaje de tiempo que una secretaria se encuentra atendiendo a un 

estudiante interpretado por (P) es del 50%. Finalmente, la probabilidad del 

que el servicio se encuentre desocupado o no esté atendiendo a algún 

estudiante interpretado por (Po) es del 50%.  

 

Las características operatorias del servicio por ser ejecutado, se 

sujetan a los requerimientos de los estudiantes de la Facultad por 

consultar sus notas de una manera cómoda y eficiente.  

 

El en prototipo presentado para la mejora de consulta de notas 

académicas desarrollado en Elastix, como servicio IVR, se dio paso a las 

configuraciones necesarias y uso de herramientas tecnológicas para su 

funcionamiento.  

 

De la misma manera se analizó el estudio de modelos de espera, 

porque se brinda un servicio telefónico, obteniendo resultados favorables 

y rentables para la Facultad de Ingeniería Industrial, al igual para los 

estudiantes que se encuentran actualmente activos. 

 

De manera general, los modelos de espera son determinantes ya 

que favorecen la toma de decisiones en distintos aspectos como, el 

desarrollo de la calidad del servicio prestado, a evaluación del personal y 

su eficiencia, también, tiempos de mayor afluencia de público y por lo 
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Router

TELCONET

tanto el desarrollo de estrategias de marketing, de igual manera las fallas 

que se tienen y que pueden estar perjudicando el negocio. 

 

3.7 Implementación - Prototipo acerca del Sistema IVR para 

Consulta de Notas Académicas. 

 

La implementación de la propuesta de la central automatizada y 

desarrollando la fase de construcción del trabajo de investigación, está 

basada en Elastix, tiene  funcionalidades que se han mencionado en el 

presente proyecto y que serán descritas en la instalación de la central 

PBX, (ver Manual Técnico, Anexo N˚5). El ambiente virtual del prototipo 

desarrollado en una laptop (gráfico 48. a) que contiene la base de datos 

con información académica en una máquina virtual y en otra en la cual se 

ha desarrollado el IVR basado en el software Elastix (gráfico 48. b),  es el 

siguiente: 

  

 

    Elaborado por: Mary Moreira. 

GRÁFICO N° 48 

ESQUEMA DEL PROTOTIPO 

Sistema 

 

Red 

 

Servicio 

 
48. a 

 

48. b 
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El softphone con las diferentes extensiones, se comunican mediante 

el protocolo SIP a la PBX, que son los que se implementaron a través de 

una laptop o celular con sistema android, que permita instalar la aplicación 

de Zoiper, que es uno de los tipos de software para softphone. Si existiera 

una red VoIP en la Facultad de ingeniería Industrial, se escogería 

teléfonos ip´s como Grandstream 201, por ejemplo. 

 

3.8 Especificaciones Técnicas del Prototipo 

 

Para las máquinas virtuales instaladas en VMware WorkSatation 7, 

que son el sistema operativo Windows Server 2008 r2 y Elastix basado en 

CentOs, (ver Manual Técnico, Anexo N˚5) para especificaciones de 

instalación, se requirió lo siguiente: 

 

CUADRO N° 16  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO 

Hardware / Máquinas Virtual Descripción Técnica 

 

Laptop 

(Host) 

Core i5 

8Gb de Ram 

Sist. Ope. Win 7 

 

Servidor Windows 2008 

(Huésped) 

 

8Gb de Ram 

40 Gb en Disco Duro 

Procesador mín 1.4 Ghz x64 

 

Servidor Elastix 

(Huésped) 

 

80 Gb en Disco Duro 

1Gb de Ram 

Fuente: http://www.mercadolibre.com.ec/. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 

Para los clientes de la Red, se detallan las características que son 

implementadas para el funcionamiento del prototipo descrito en el 
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presente proyecto de investigación para realizar las pruebas y obtener el 

análisis respectivo: 

CUADRO N° 17  

DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

Equipos Utilidad 

 

Laptop  

 

Instalación de Zoiper como teléfono 

virtual 

 

Celular o Teléfono Ip 

 

 

Sistema Operativo Android 

Softphone Zoiper 3.0.1/ 32bits 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.ec/. 
Elaborado por: Mary Moreira. 

 

Para la configuración e instalación de las aplicaciones y demás 

herramientas tecnológicas, además de consultar el manual técnico (ver 

Manual Técnico, Anexo N˚ 5), también es necesario ver las 

especificaciones de paso a paso para hacer uso del sistema IVR.  

 

Es importante recalcar que solo el estudiantes de la Facultad 

procede a verificar información requerida con el número de cédula  y el 

pin estudiantil, asignado previamente en el momento de inscripción al 

nuevo semestre, que a primera instancia es temporal, conformado por 

cuatro dígitos, indistintamente si existe otro igual, con el número único de 

la cédula se diferencian.  

 

Cuando haya reconocido el sistema, y la autenticación del 

estudiante sea la correcta, se despliega un menú corto y amigable que 

guiará al estudiante a seleccionar lo que desea conocer acerca de sus 

notas académicas (ver Diagramas de Flujo, Anexo N˚ 3), para detalles de 

las opciones configuradas en el sistema IVR.  
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Se debe tener en cuenta sobre la configuración en la central PBX, 

que debe tener máximo 20 segundos y debe existir máximo 4 opciones 

por menú, se recomienda una media óptima de 3, esto se debe a un 

estudio realizado por George Miller, de acuerdo con (Jácome). Más 

detalles, consultar el manual de usuario (ver Manual de Usuario, Anexo N˚ 

6), para ver detalles en el uso del servicio del IVR y consultar las notas 

académicas estudiantiles.  

 

3.9 Especificaciones para el respaldo de la Base de Datos 

 

Dentro de una empresa donde se manejan un sin número de 

información que se encuentra alojada en varios dispositivos, y 

posteriormente servirán para el respaldo en caso de presentarse algún 

tipo de problema, se hace hincapié el uso de copias de seguridad de  

bases de datos en SQL Server, que tiene información relevante de los 

estudiantes que compromete a la Universidad como Entidad Educativa de 

nivel superior.  

 

Estrategia que va ligado con la restauración de la misma en 

cualquier momento que se solicite. El componente de copias de seguridad 

y restauración de SQL Server ofrece una protección esencial para los 

datos críticos almacenados en las bases de datos de SQL Server.  

 

Para minimizar el riesgo de pérdida de datos catastrófica, se debe 

realizar copias de seguridad de las bases de datos para conservar las 

modificaciones en los datos de forma periódica.  

 

Una estrategia de copias de seguridad y restauración correctamente 

planeada contribuye a la protección de las bases de datos de la pérdida 

de datos derivada de daños causados por diferentes errores.  

 

Mediante la restauración de las copias de seguridad y la posterior 

recuperación de la base de datos es indispensable para estar preparado y 
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poder responder de forma eficaz ante un desastre. (ver Manual Técnico, 

Anexo N˚5). 

 

3.10 Presupuesto - Costo de la Implementación 

 

3.10.1 Presupuesto – Implementación del Prototipo 

 

Se detalla el costo acerca del hardware y software utilizado para 

poner en funcionamiento el esquema del prototipo del IVR, diseñado en el 

Gráfico N˚48, son los siguientes dispositivos con sus respectivos precios 

en el mercado actual. 

CUADRO N° 18  

PRESUPUESTO - IMPLEMENTACIÓN PROTOTIPO 

Componente Características Costo 

 

Laptop 

 

Duo core 1.90 Ghz 
4Gb de Ram 

Sist. Ope. Win 7 
500 Gb de Disco duro 

 

$399 o más 

capacidad $750 

 

Softphone 

 
Softphone Zoiper 
3.0.19632 32bits 

 

 

Uso libre 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.ec/. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 

3.10.2 Presupuesto – Implementación Real 

 

Para implementar un sistema IVR debe contar con un servidor y 

teléfono que soporte VoIP, se requiere lo siguiente: 

 

CUADRO N° 19 

PRESUPUESTO – IMPLEMENTACIÓN REAL 

 

Dispositivos Características Costo 

 
Ordenador 

 

Procesador arquitectura 
x86 de Intel Core Duo de 

2.8 Ghz. 

 
$450 
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Tarjeta de Red 

 

 
10/100 Mbps 

 
$40 

 
Memoria Ram 

 
2 Gb $45 

 
Disco Duro 

 
80 Gb $75 

 
Tarjeta Analógica 

 
Marca Digium TDM410 P 

de 4 puertos 
$350 

 
Teléfono IP 

 
Marca Grandstream 

GXP2000, conector RJ-45 
$120 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.ec/. 
Elaborado por: Mary Moreira. 
 
 
 
 

3.11 Descripción de la Solución al Problema 

 
 

El problema planteado en el presente trabajo de investigación y 

descrito en el Capítulo I, sobre el proceso manual que actualmente los 

estudiantes  de la Facultad de Ingeniería Industrial realizan para consultar 

las notas académicas, se reducirá haciendo uso de una de las opciones 

de VoIP como lo es un PBX, mediante un software libre denominado 

Elastix, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los estudiantes 

y proponer una mejora en el servicio de consulta de notas académicas. 

 

 De esta manera al implementar el prototipo de comunicaciones 

unificadas basadas en Elastix, como una opción de VoIP, permitirá 

proveer el servicio de consulta de notas automatizadas. Para poner en 

marcha el prototipo a nivel real dentro de la Facultad de Ingeniería 

Industrial, se debe considerar la infraestructura sugerida descrita en el 

punto 3.4 del presente Capítulo, por motivos de seguridad tanto de 

recursos como de la información y facilidad de ejecución y administración 

de la red.  
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También se puede optar por la idea de utilizar la infraestructura de 

una red mínima de VoIP, teniendo en cuenta las bondades y funciones de 

cada uno de los equipos a ser utilizados y de la manera en que se los va 

a utilizar.  

 

La central telefónica o PBX, desarrollada en Elastix, software de 

código abierto para comunicaciones unificadas, en el cual se configuró 

una de las tecnologías de comunicaciones que ofrece, como lo es 

VoIPBX, que consiste en la grabación de llamadas con interfaces vía web, 

IVR configurable y a su vez flexible, está diseñado de acuerdo al análisis 

previo de la información recopilada y presentada en este proyecto, 

adquirida por los instrumentos de recolección de datos como los son las 

encuestas y entrevistas no estructuradas de tipo informal. Al configurar el 

IVR de consulta de notas académicas automatizadas se diseñó dos 

menús con información requerida por los estudiantes para conocer sus 

notas, estos consisten en; 

 

    Elaborado por: Mary Moreira. 

Menú 
Principal 

•1. Estudiante de la  

Facultad 

•2. Comunicación 

Personalizada 

•3. Salida del Sistema 

Submenú 
Consulta 

Notas 

•1. Notas Académicas del 

Semestre Actual 

•2. Mejoramientos 

•3. Promedio General de 

Semestres Anteriores 

•4. Retorno Menú Principal 

IVR - ELASTIX 

GRÁFICO N°  49  

Opciones de Menú del IVR 
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Cada una de las opciones tiene sus respectivas funciones y 

asignación de información indicada (ver Diagramas de Flujo, Anexo N˚3), 

información ficticia tanto académica como personal de los estudiantes, 

que se encuentran almacenadas en la base de datos Microsoft SQL 

Server 2008 dentro de la máquina virtual con Sistema Operativo Microsoft 

Server 2008 a la vez se comunica con el IVR que se encuentra alojado en 

otra máquina virtual, para demostración del prototipo del presente 

proyecto. 

  

En cuanto al costo de implementación del prototipo para el servicio 

de consulta de notas académicas, se desarrolló  en un software de código 

abierto para mejor desempeño en el estándar de comunicaciones de 

VoIP, como resultado, no implica una alta inversión por parte de la 

Facultad en caso de una implementación real, solo tomar en 

consideración los equipos adecuados para su debido funcionamiento y 

mantenimiento. 

 

 Con la presente propuesta como una de las soluciones para el 

servicio de consulta de notas académicas dentro de la Facultad de 

Ingeniería Industrial, se consideró esta alternativa automatizada con el fin 

de reducir a la mínima cantidad el uso de procesos manuales que no 

solamente causan insatisfacción a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo, sino que también una gran probabilidad de pérdida de 

información al encontrarse registrada solo en papeles. 

 

 

3.12 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se hace énfasis en 

las conclusiones y recomendaciones, recalcando que en la actualidad la 

competencia de un mercado tecnológico es cada vez más avanzado y 

desafiante, las posibilidades de éxito de las universidades depende de 

maximizar la atención de sus mayores clientes; los estudiantes.  
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En esta era tecnológica los procesos manuales se han disminuido 

alrededor de un 70%, a nivel empresarial, educativo, gubernamental, en 

fin, pero todavía siguen ejerciendo este proceso de forma manual como lo 

es el consultar las notas académicas que se lleva actualmente en la 

Facultad de Ingeniería Industrial, el mismo que puede ser reemplazado 

por procesos automatizados, estos facilitan el uso y mejora en la 

administración, organización y seguridad de los datos académicos de los 

estudiantes. 

 

3.12.1 Conclusiones 

 

 La recopilación de la información acerca del proceso actual de consulta 

de notas académicas, se debe realizar de manera directa, debido a que 

los requerimientos en este caso para los estudiantes, clientes 

principales de la Facultad de Ingeniería Industrial, identificados, son 

aquellos a quienes se pretende dar un mejor servicio optando por una 

alternativa automatizada como lo es un prototipo de sistema IVR. 

 

 En el desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación, se 

presenta una estructura de red mínima y adecuada para la 

implementación de un sistema de respuesta interactiva, con el objetivo 

de obtener el mejor funcionamiento al integrar varias tecnologías al 

implementar VoIP. 

 

 Es indispensable mantener la base de datos actualizada y respaldada 

con la debida información personal y académica de los estudiantes, 

respaldo que debe realizarse con procesos de seguridad tomando las 

precauciones debidas. 

 

 Con el uso del IVR no es necesario que una operadora o secretaria se 

encuentre todo el día pendiente a dar información académica. Excepto 

alguna información importante que no se encuentre en el sistema 

programado. 
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3.12.2 Recomendaciones 

 

 Se debe plantear de una manera simple y concreta el contenido de los 

menús para el sistema a programar con el objetivo de evitar ciclos 

repetitivos y pérdida del orden a seguir para el estudiante que solicita 

información académica. 

 

 Previo a la propuesta de la opción seleccionada para mejorar el 

proceso de consulta de notas académicas, se diseñó una encuesta 

piloto, para consultar la opción de los estudiantes y hacer el estudio 

respectivo y dar paso a una solución. 

 

 Para la ejecución de las respectivas pruebas y funcionamiento del 

sistema IVR, se debe utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas, 

como se describe en el manual técnico, y así obtener información 

requerida de los procesos a seguir. 

 

 A nivel técnico, es importante la porción de datos que depende del 

codec a ser implementado. De la misma manera, el número de 

llamadas concurrentes, que es la estimación de la cantidad máxima de 

llamadas simultáneas que se podrán  cursar sobre un enlace. 

 

 Además de capacitar al personal que de alguna manera se involucren 

en el manejo y administración del sistema IVR. También a los 

docentes, quienes están encargados de impartir tutorías, deben 

incentivar a los estudiantes para que puedan escoger los proyectos 

como propuesta de tesis, que sean factibles ejecutarlas y aprovechar el 

desarrollo en un tiempo breve. 

  

 A nivel de seguridad, es necesario que el estudiante no solamente se 

identifique de manera única con el número de cédula para conocer sus 

notas académicas, sino con algún otro código alfanumérico, por 

ejemplo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Asterisk: Es una aplicación de código abierto de una central 

telefónica (PBX), bajo licencia GLP, como cualquier PBX, se puede 

conectar un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre 

sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI (Red 

Digital de Servicios Integrados),  tanto básicos como primarios. (Elastix, 

Comunicaciones Unificadas con Elastix - Volumen 1 Segunda Edición, 

2011). 

 

Ancho de Banda: es una medida de la cantidad de información que 

podemos transmitir por un medio por unidad de tiempo. Debido a que  es 

una medida por unidad de tiempo muchas veces se hace una analogía 

con la velocidad. (Astudillo, 2009). 

 

Backbone: Las redes de grandes empresas pueden estar 

compuestas por múltiples LAN (segmentos) y se conectan entre sí a 

través del backbone, que es el principal conducto que permite comunicar 

segmentos entre sí. (Astudillo, 2009). 

 

Codec: Compression-decompression. En VoIP es el algoritmo que 

define el porcentaje de compresión de la voz. la calidad de la compresión 

y los requerimientos de procesado. Los más populares en VoIP son G.721 

y G.729. (telefonía).  

 

Desarrollo Sustentable: Es el mejoramiento de la calidad de la 

vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; 

implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. (NACIONAL, 

2004). 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/lan.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/segmento%20de%20red.php
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Digitalización: Acción de convertir en digital información analógica. 

En otras palabras, es convertir cualquier señal de entrada continua 

(analógica) en una serie de valores numéricos.(Astudillo, 2009). 

 

ECO: Las características de latencia y jitter, pueden producir eco 

sobre la señal telefónica, lo cual hace necesario el uso de canceladores 

de eco (ITU G.168). Se tienen 2 tipos de eco. Uno tiene alto nivel y poco 

retardo y se produce en el circuito hibrido de 2 a 4 hilos local; mientras 

que otro es debajo nivel y gran retardo y se produce en el circuito 

separador hibrido remoto. (Anaya). 

 

Erlang: es una unidad adimensional utilizada en telefonía como una 

medida estadística del volumen de tráfico. Recibe el nombre del ingeniero 

danés A. K. Erlang, pionero de la teoría de colas. (Santo). 

 

GNU: Se refiere a Licencia Publica General, es un software libre o 

código abierto, considerado como un medio técnico para un fin social. 

(Aguirre, 2011). 

 

Gateway: pasarela entre una red convencional PSTN y una red IP, 

se encarga de digitalización y paquetización y garantiza la comunicación 

entre dispositivos IP y no IP, centrales IP y no IP. (telecomspace) 

 

Gatekeeper: controlador o core, de los gateways, AuC de usuarios, 

control de BW, enrutamiento IP, el básico de H.323 . (telecomspace) 

 

IVR: Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado 

a entregar o capturar información automatizada a través del teléfono, 

permitiendo el acceso a servicios de información y operaciones 

autorizadas, las 24 horas del día. (Elastix, Comunicaciones Unificadas con 

Elastix - Volumen 1 Segunda Edición, 2011). 
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Impacto Ambiental.- Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad 

en un área determinada. (NACIONAL, 2004). 

 

IETF (Internet Engineering Task Force): Un grupo de trabajo 

técnico dentro de las actividades de Internet. La IETF se reúne tres veces 

al año para fijar standares técnicos para Internet. (elastixtech F. d.). 

 

Jitter: Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es 

constante. Se trata de una latencia variable producida por la congestión 

de tráfico en el backbone de red, por distinto tiempo de transito de 

paquetes debido al connectionless, etc. (Anaya). 

 

Latencia: Se define así al gap en la conversación debido a los 

retardos acumulados. (Anaya). 

 

Medios de Fibra: La fibra óptica  es un medio de transmisión de 

información analógica o digital. Las ondas electromagnéticas viajan en el 

espacio a la velocidad de la luz. Básicamente, la fibra óptica está 

compuesta por una región cilíndrica, por la cual se efectúa la propagación, 

denominada núcleo y de una zona externa al núcleo y coaxial con él, 

totalmente necesaria para que se produzca el mecanismo de 

propagación, y que se denomina envoltura o revestimiento.  (UNAD). 

 

MCs: Unidades de Control Multipunto, proporcionan apoyo a 

conferencias de tres o más terminales H.323. Todos los terminales que 

participan en la conferencia deben establecer una conexión con la MCU. 

La MCU gestiona los recursos de conferencia, negocia entre los 

terminales para el propósito de determinar el codificador de audio o de 

vídeo / decodificador (CODEC) para usar, y puede manejar el flujo de 

medios. Los porteros, gateways y MCUs son lógicamente distintos 

componentes de la norma H.323 pero puede ser implementado como un 

único dispositivo físico. (telecomspace). 
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Protocolo: es el conjunto de normas para comunicarse dos o más 

entidades (objetos que se intercambian información). Esto es que deben 

tener el mismo lenguaje para poder comunicarse o entenderse. (UNAD). 

 

Pérdida de paquetes: sucede cuando no todos los paquetes que 

son enviados son recibidos en el destino, lo que provoca retransmisiones 

o pérdida definitiva de la información. Problemas tales como defectos 

físicos en el medio (atenuación, interferencias, PMD, dispersión), daños 

en interfaces, defectos en configuración o tipo de tecnología voz ip. 

(Rengifo Frederick). 

 

RTC: Red Telefónica Conmutada, también llamada Red Telefónica 

Básica o RTB, es una red de conmutación diseñada primordialmente para 

transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo 

en el caso del fax o de la conexión a Internet a través de un módem 

acústico. Extraído de (ElastixTech). 

 

Retardo: se denomina latencia a la suma de retardos temporales 

dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en 

la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. (Santo) 

 

Sistema Analógico: Son señales visuales o acústicas que se 

convierten en una tensión eléctrica variable, se pueden reproducir 

directamente a través de altavoces o almacenar en una cinta o disco. Son 

vulnerables a los ruidos y las interferencias. (Anaya). 

 

Sip Proxy: actúa como conmutador switch de llamadas con 

funciones limitadas, Asterisk puede proveer muchos servicios pero menos 

capacidad de conmutación y funciones de swtich, se usan como sistemas 

de balanceo de carga y tolerancia a fallos, capacidades para ambientes 

distribuidos. (ElastixTech) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_(ondas_de_radio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
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Tecnologías  Alternativas.-  Aquellas que suponen la utilización de  

fuentes  de  energía  permanente,  ambientalmente  limpias  y  con 

posibilidad   de   uso   generalizado  en  lugar  de  las  tecnologías 

convencionales. (Nacional H. C., 2004). 

 

Telefonía sobre IP: es el servicio telefónico disponible al público, 

hace uso de la tecnología de VoIP. (telydata). 

 

TCP/IP: sistema de comunicaciones que permite que en una misma 

capa pueda haber protocolos diferentes en funcionamiento siempre que 

utilicen las funciones suministradas por la capa inferior y provean a la 

superior de otras funciones. (datateca). 

 

Terminales H.323: Se utiliza para las comunicaciones multimedia 

bidireccional en tiempo real, un terminal H.323 puede ser un ordenador 

personal (PC) o un dispositivo autónomo, que ejecuta un H.323 y las 

aplicaciones multimedia. Es compatible con las comunicaciones de audio 

y vídeo o comunicaciones de datos. Debido a que el servicio básico 

proporcionado por un terminal H.323 es comunicaciones de audio, un 

terminal H.323 juega un papel clave en los servicios de telefonía IP. 

(telecomspace). 

 

ToS (Type of Service): Tipo de servicio. Se suele corresponder con 

un campo de 8 bits de la cabecera de los datagramas IP que identifica la 

prioridad relativa de un paquete sobre otro. (elastixtech F. d.). 

 

VoIP: es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en 

definitiva la tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

(telydata).
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 
Carrera de Ingeniería en Teleinformática 

 

ANEXO N° 1  

 ENCUESTA PILOTO  

  

La presente encuesta piloto, va dirigida a los estudiantes de la facultad 

de Ingeniería Industrial, enfocada en las actividades académicas 

desarrolladas, específicamente a los recursos disponibles para la consulta 

de notas por parte de los estudiantes.  

 

Por favor, marcar con una X su respuesta y luego contestar lo más claro 

posible. 

 

1. Cuando requiere conocer la nota de alguna materia, ¿Cuál de 

las siguientes alternativas selecciona? 

 Preguntar al docente. 

 Preguntar a la secretaria. 

 Ver nota en la cartelera.  

 Ver nota en el sistema en línea de la UG. 

 Otro: 

________________________________________________ 

 

 

2. ¿Cada qué tiempo consulta sus notas académicas? 

 Cada parcial. 

 Al finalizar el semestre. 

 Rara vez. 

 Nunca. 

 Otra: 

________________________________________________
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3. ¿Qué tan accesible es consultar sus notas académicas 

actualmente? 

 Fácil. 

 Complejo. 

 

4. ¿Cómo calificaría el servicio que utiliza para conocer sus 

notas académicas? 

 Excelente. 

 Muy Bueno. 

 Bueno. 

 Malo. 

 Inexistente. 

 

5. ¿Qué opción propondría para mejorar el servicio de consulta 

de notas académicas en la Facultad? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática 
 

 

ANEXO N° 2  

ENCUESTA 

 La presente encuesta, va dirigida a los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial, enfocada en la necesidad de un nuevo servicio de 

audio respuesta para consultar notas académicas vía telefónica. 

 

Por favor, seleccionar con una X y contestar lo más claro posible. 

 

Sección I: Servicios Actuales. 

1. En las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial, a 

nivel académico ¿Conoce de algún servicio automatizado para 

el estudiante? 

 Sí. 

 No. 

2. En caso de conocer, menciónelo: 

 

 

 

 

3. En el proceso de consulta de notas académicas, ¿Con qué 

frecuencia se dan las siguientes opciones? 

Opciones Siempre A veces Nunca 

1. Acercarse a la Facultad y no encontrar 

publicadas las notas. 

   

2. Los docentes no entregan las actas de 

notas a tiempo. 

   

3. Esperar para ser atendido/a por la 

secretaria. 

   

4. El Sistema Académico, no está habilitado 

para el ingreso y consulta de notas. 
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 Otra opción: _______________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

 

Sección II: Servicio Automatizado. 

4. Usualmente, cuando accede a un servicio automatizado ¿Qué 

opción prefiere? 

 Ser atendido por un Operador. 

 Ser atendido por el Sistema Programado. 

 Ninguno. 

5. Por favor, indique los servicios a los que tiene acceso (puede 

seleccionar más de una opción):  

 Telefonía fija. 

 Telefonía móvil. 

 Internet fijo. 

 Internet móvil. 

 Ninguno. 

6. ¿Estaría dispuesto a utilizar un nuevo servicio de información 

automatizada, que le permita consultar sus notas académicas 

mediante telefonía fija? 

 Totalmente de acuerdo. 

 De acuerdo. 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Totalmente en desacuerdo. 

7. Al consultar las notas académicas ¿Cuál es el horario de 

preferencia? 

 Por la mañana. 

 Por la tarde. 

 Por la noche. 

                       ¡Gracias por su colaboración!
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ANEXO N° 3  

DIAGRAMAS DE FLUJO 

Menú Principal: 

Se muestra el menú de inicio o principal, el cual contiene el saludo 

inicial y tres opciones para que el estudiante pueda escoger de acuerdo a 

su requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
                                                          Elaborado por: Mary Moreira.
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Opción 1 (Menú_Principal )- Estudiante de la Facultad: 

 

Se le solicita al estudiante, autenticarse por medio del número de 

cédula. Si la autenticación en cuanto al número de cédula ha sido exitosa 

el estudiante accede a la digitalización de su pin correspondiente sea este 

el temporal o no, caso contrario tiene un máximo de intentos hasta tres 

veces o regresará el menú principal. El pin estudiantil será asignado en el 

proceso de matriculación del semestre en secretaría o caso contrario 

puede obtenerlo siguiendo los pasos del servicio de consulta. Si la 

autenticación de ambas identificaciones es correcta, se continúa o vuelve 

al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
                                             
 
 
                                                                   Elaborado por: Mary Moreira. 
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Cambio del Pin Estudiantil Temporal: 

 

El pin estudiantil, será requerido por el sistema IVR luego de validarse 

el estudiante con su número de cédula, al principio se entregará por cada 

estudiante un pin temporal, indistintamente si se repite o no. El estudiante 

para consultar sus notas durante el semestre deberá cambiar el pin 

temporal. La asignación del pin estudiantil se hace cada periodo en el 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
                          
                              
 
 
                                                                   Elaborado por: Mary Moreira. 
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Submenú Consulta Notas: 

 

El estudiante de la Facultad, tiene tres opciones en el submenú, podrá 

consultar las notas académicas del semestre actual, siempre y cuando se 

encuentre activo, vale recalcar, también podrá, consultar mejoramientos 

antes de pasar al siguiente semestre, consultar el promedio de semestres 

anteriores o como última opción, podrá volver al menú principal. Las 

opciones de cada menú y submenú correspondiente, será repetido hasta 

dos veces para que el estudiante tenga la opción de consultar y en caso 

contrario de no seleccionar ninguna opción volverá al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
                                                                                   
                                                              Elaborado por: Mary Moreira. 
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Consulta de Notas Académicas del Semestre Actual: 

 

El código de cada materia se dará a conocer de acuerdo al semestre 

que el estudiante se registrará, cada materia tiene un código diferente y 

no habrá información de materias que no se encuentren registradas en el 

periodo actual del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                Elaborado por: Mary Moreira. 
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Consulta Mejoramientos: 

 

De acuerdo al código de la materia digitado por el estudiante y 

solicitado por el sistema, se realizarán las evaluaciones respectivas, 

como, si la materia se encuentra en el periodo del semestre actual, el 

periodo es el tiempo que durante el año puede darse un semestre, por 

ejemplo, para el caso en la Facultad de Ingeniería Industrial existe 

durante el año dos periodos porque solo puede darse dos semestres. 

Luego, si la nota de la materia es mayor a 14, habrá aprobado el 

estudiante sin tener que dar mejoramiento para pasar al siguiente 

semestre caso contrario deberá rendir examen de mejoramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaborado por: Mary Moreira. 
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Consulta de Promedio General de Semestres Anteriores: 

 

Ingresar el periodo a consultar entra A o B, de acuerdo al año en curso 

el cual no debería ser mayor, caso contrario enviará al estudiante a volver 

a ingresar correctamente hasta tres veces. Luego, el sistema realiza la 

validación del periodo finalizado, porque no obtendrá ningún porcentaje 

de promedio alguno si el periodo no ha finalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

 

                       

                                   Elaborado por: Mary Moreira. 
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 ANEXO N° 4  

 CRONOGRAMA 

 Elaborado por: Mary Moreira. 
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ANEXO N° 5  
MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Ingeniería en Teleinformática 

M
ay

o 
2

0
14

 

Manual Técnico 
Procedimientos para instalar Elastix y demás herramientas requeridas 

Elaborado por: Mary Moreira 



Anexos 136 
 

 
 

 

Nombre del Trabajo de Investigación: 

 

Automatización de Consultas de Notas 
Académicas Estudiantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Hago lo mejor que sé, de la mejor manera que soy capaz y pretendo 
continuar haciéndolo así hasta el final." 

Abraham Lincoln. 
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Introducción 
 

  

En este documento se muestra paso a paso el proceso de instalación y 

configuración de un servidor Ip PBX basado en  ASTERISK, que es un software 

de licencia GPL que permite constituir centrales telefónicas (PBX) utilizando 

telefonía IP, esta se refiere a la central secundaria privada o centralita, central 

telefónica conectada a través de líneas troncales a la red pública y que permite 

la gestión y administración de los recursos telefónicos internos, salientes y 

entrantes. Haciendo referencia a esta aplicación libre como es Asterisk, fue 

creado por Mark Spencer, de Digium. Su plataforma nativa es GNU/LINUX. 

 

Incluye muchas características, anteriormente solo disponibles en costosos 

sistemas propietarios PBX: buzón de voz, conferencias, IVR, distribución 

automática de llamadas y otras muchas más. Los usuarios pueden crear nuevas 

funcionalidades escribiendo un dialplan en el lenguaje de script de Asterisk o 

añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de 

programación soportado por Linux. 

 

Para conectar teléfonos normales analógicos hacen falta unas tarjetas 

telefónicas FXS o FXO fabricadas por Digium o por otros fabricantes, soporta 

muchos protocolos VoIP como pueden ser SIP, H.323, IAX y MGCP. Asterisk 

puede interoperar con terminales IP actuando como un registrador y como 

gateway entre ambos. Conocemos que es un software nativo de linux y es sobre 

una distribución donde se ha desarrollado este proyecto, Centos 5.5. Partiendo 

de esto y gracias a las bondades de Asterisk de ser libre, trabaja con muchas 

aplicaciones y herramientas que permiten que cualquier usuario implemente un 

servidor basado en esta herramienta.  

 

Estas han sido creadas como distribuciones de Asterisk, las cuales incluyen el 

mismo Asterisk y aplicaciones de GUI  o interfaces gráficas que ayudan al 

usuario a la configuración de su servidor PBX. Entre las más populares se 

encuentra Elastix, distribución la cual se escogió para el proceder de este 

proyecto. Es una distribución de Asterisk con muchas características, entre ellas 

la más importante y la cual se utilizó es el funcionamiento de un IVR. Elastix, se 
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caracteriza por su gran trayectoria, su aceptación por parte de los usuarios y por 

poseer un gran número de aplicaciones que facilitan enormente la instalación y 

configuración de un servidor Asterisk. 

 

Finalmente, para el complemento y funcionalidad de estas herramientas libres 

como Asterisk y su distribución Elastix, basada en Centos, se detalla también 

donde se alojan los datos académicos requeridos además de las librerías 

necesarias para la comunicación de ambas herramientas y así obtener la 

información solicitada por el estudiante o usuario. Espero que este manual 

cumpla con las expectativas del lector y se convierta en una herramienta para el 

conocimiento de Software libres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, acerca del licenciamiento de Elastix, visitar el siguiente link: 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.txt 
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Objetivo del Manual 
 

 Este manual tiene como función principal, proporcionar al lector una 

concepción técnica acerca de software libres, de fácil acceso para aplicaciones 

basadas en linux, muy útiles para el mejoramiento de procesos, en este caso se 

consigue mejorar el proceso de consulta de notas académicas por parte de los 

estudiantes. 

 

A continuación se detalla lo más breve prosible en algunos pasos para obtener la 

central telefónica IVR, basada en Elastix. 

 

Alcances del sistema 

 

 Difundir   y   promocionar   los   beneficios   del   uso   del   Software   

Libre   y   los  estándares abiertos. 

 

Información importante sobre Simbología 

 

 Durante la lectura de este manual, el lector puede comprobar que existen 

algunos símbolos que indican lo siguiente: 

 

 

Simbología Descripción 

 
 
 

 

Información: indica el sitio web 

oficial de donde se sustrajo la 

información requerida. 

 

 
 
 
 

 

Advertencia: información de 

situaciones o efectos colaterales 

que el usuario debe conocer. 
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Beneficios del Software Libre en la Administración  

Pública 

 

 Autonomía  tecnológica: Adoptando   Software Libre  y  con las   

posibilidades 

que éste ofrece de acceder al código fuente, muchos usuarios pasarán de ser co

nsumidores a ser desarrolladores   de  software.   Esto   significa  que  se  

podrán   adaptar 

los programas las necesidades específicas de las distintas dependencias, y toda

s esas modificaciones deberán realizarse siguiendo los requisitos exigidos por el 

 modelo del Software Libre.  

 

 Estandarización  e   Integración: El   Software   Libre   es   producido 

utilizando especificaciones   y   estándares   tecnológicos   libres   y   públicos,   

también   denominados “estándares   abiertos”.   Esto   beneficia   la  integración 

  de   sistemas   y el, intercambio, de información 

de forma que se garantiza la accesibilidad sin restricciones por parte de la ciudad

anía. 

 

 

 Seguridad: El   hecho   de   hacer   públicos  los   códigos   de  los   

programas   favorece   a la seguridad  de los mismos. Utilizando Software Libre  

se  puede  saber  qué está  haciendo realmente  un   programa,   qué  tipo   

de información  maneja  y   cómo  lo   hace. 

 

 Una buena seguridad debe basarse en la transparencia. El software privati

vo oculta estos aspectos y muchas veces no se conoce si la información está sie

ndo enviada a horas computadoras remotas. Es importante tomar en cuenta que 

no es posible garantizar seguridad alguna, sin ostentar la capacidad de auditar el

 código de los programas mediante operaciones como su consulta íntegra, depur

ación, modificación, compilación y ejecución. 

 

 Independencia  de   proveedores:  

Adquiriendo   un   software   privativo   se   genera 

una relación de dependencia con respecto a un fabricante. Una vez que se instal
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a dicho software, se dependerá del fabricante para obtener actualizaciones. En 

muchos casos, el fabricante obligará a actualizar a nuevas versiones aunque no 

se desee. 

 

 Democratización de la información: 

Las tecnologías de la información han pasado a ocupar un lugar central en la s

ociedad. Si bien cada vez son más los usuarios que acceden a dichas 

tecnologías,   la   “brecha  tecnológica”   todavía   es   grande   y   es   un   

factor   más   de exclusión  social. El  Software   Libre   favorece   la   

democratización   de   

la información permitiendo la utilización de protocolos, formatos y lenguajes abi

ertos. 

 

 Economía:  

Se estima que la compra de un sistema operativo más un paquete de suite de ofi

cina, ambos  con   una   licencia   privativa,   cuestan   entre   300   y 600 

dólares por cada computadora, y ese gasto debe renovarse cada dos o tres años

 debido a la dependencia hacia el fabricante en que se incurre. Los países en vía

s de desarrollo, con las carencias de recursos que cuentan, pueden ahorrar una 

gran cantidad de recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede encontrar información detallada en el sitio web de la Subsecretaría de Informática, en: 

www.informatica.gov.ec 
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Políticas Acerca del Uso  

del Software Libre 
 

 

 Utilizar estándares abiertos: 

Se   utilizarán   estándares   abiertos   en   los   casos   en   que   existan.   El   uso   

de estándares privativos en los sistemas existentes se aceptará de forma transitoria 

mediante la   presentación   a   la   Subsecretaría   de   Informática   de   un   plan 

 de migración a estándares abiertos con fechas concretas para su ejecución a corto 

o, excepcionalmente, medio plazo. Se podrán utilizar estándares no abiertos, de for

ma complementaria a los estándares abiertos normativos, sólo en los casos en que 

se justifique su utilización de forma transitoria. Todos los nuevos sistemas se deberá

n basar en estándares abiertos. 

 

  Minimizar la compra de licencias propietarias 

Priorizar la contratación de servicios de software a la adquisición de licencias privati

vas (productos).  Se  comprará   este tipo  de licencias  solo  en  casos  

de excepción  plenamente justificados,  y estas excepciones  serán  por  

un tiempo determinado.  

 

  Contratar servicios en proyectos informáticos 

De manera  preferencial  el  desarrollo   de  software,   el  servicio   de  soporte  

al usuario y el mantenimiento del hardware debe ser contratado bajo la modalidad d

e servicios, 

con la finalidad de optimizar los recursos humanos y financieros, y generar empleo. 

 

  Reutilizar software 

Con   la   finalidad   de   evitar   la   duplicación   de   esfuerzos   y   el   despilfarro   

de recursos económicos, los aplicativos desarrollados con Software Libre en las dife

rentes instituciones  podrán ser utilizados sin restricciones por 

 otras entidades. Para ello, se contará con los repositorios de software público y libre

, con las soluciones disponibles desarrolladas por el Estado ecuatoriano a fin de facil

itar su reutilización. 

 

 Usar los programas navegadores como medio de acceso 

Los   sistemas   de   información   del   la   Administración   Central,   deberán   

ser accesibles,  de   modo   preferencial   por   medio   de   programas   

navegadores (Browsers). 
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Requerimientos  
del Software y Hardware 

 

Entorno I: 

Se procede al requerimiento de lo siguiente, si la ambientación de la 

implementación es física, como: 

Hardware 

Dispositivos Características 

Servidor 
(computadora) 

Procesador arquitectura 
x86, intel core duo 2.8 Ghz 

Tarjeta Analógica Digium TDM410p 4 puertos 

Tarjeta de red 10/100 Mbps 

Ram Min 2 Gb 

Teléfono que 
soporta voz sobre 

Ip 

GXP2000 cuyos conectores 
RJ-45 

Software 

Sistema Operativo Centos 5.2 

Software IP PBX Asterisk 1.4 

Base de Datos MySql 

Paquete de 
desarrollo 

Php 5.2 y Java 
Development Kit 1.5 

 

Entorno II: 

Si la ambientación es entorno virtual, la misma que fue implementada para el 

desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizó lo siguiente: 

 

Hardware 

Dispositivos Características 

Computadora Procesador Core i5 

Celular Sistema operativo Android 

Software 

Sistema Operativo 
de la pc 

Windows 7 Home Premium 

Vmware 
Workstation 

Versión 7.1.6 build-744570 

Servidor para 
montar la Base de 

datos 
Windows Server 2008 r2 

Sistema de gestión 
de Base de Datos 

Sql Server 

Servidor PBX Elastix 2.4 

Paquete de 
desarrollo 

Php 
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Proceso de Instalación 

  

 Se describe de manera concreta los pasos para levantar el servicio de 

consulta de notas académicas. 

Paso 1: Instalar Software de Máquinas 

Virtuales Vmware - Workstation 7.1 
 

 

 

 Desinstalar el programa de 

instalación VMware-workstation-full-

7.1.4-385536.exe, lo ejecutamos como 

Administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se presenta el 

asistente de instalación del 

Vmware Workstation 7.1, 

Pulsamos sobre el botón 

siguiente NEXT para iniciar la 

instalación. 

 

 

Imagen 1 Ejecución del Programa de 
Instalación de Vmware 7.1 

Imagen 2 Asistente de Instalación Vmware 
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 Nos presenta dos posibilidades 

para determinar cómo queremos 

realizar la instalación de Vmware 

Workstation 7.1, Typical - esta 

opción realizará la instalación de los 

componentes mínimos y necesarios 

para trabajar con el Vmware. 

Custom - se refiere a una 

instalación de complementos o 

funciones adicionales para poder 

usar funcionalidades específicas del 

vmware. Seleccionamos. 

 

 La 

opción Custom nos 

permitirá añadir 3 

elementos adicionales 

a nuestro VMware 

Workstation 7, Visual 

StudioPlugIn, este 

plugin nos aporta la 

funcionalidad de 

interactuar con Visual 

Studio para desarrollo 

de aplicaciones con máquinas virtuales, los plugins Eclipse Java IDE 

PluIn y Eclipse C/C++ IDE PlugIn nos dan el interface para realizar 

desarrollos con Eclipse en maquinas virtuales. 

 

          Luego de seleccionar el tipo de instalación y haber instalado los 

elementos adicionales si se los requiere (opcional), podemos observar la 

siguiente información sobre el directorio donde se va a instalar el software 

de Vmware, se puede cambiar el directorio destino en la opción 

CHANGE..., luego continuar NEXT, para finalizar la instalación. 

Imagen 3 Configuración de Vmware 7.1 

Imagen 4 Añadir elementos adicionales 
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Paso 2: Instalar el Servidor Elastix 
 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro 

programas de software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, 

Openfire y Postfix. Estos brindan las funciones de PBX, Fax, Mensajería 

instantánea y Correo electrónico respectivamente. Elastix corre sobre 

CentOS como sistema operativo y actualmente su versión más estable es 

Elastix 2.4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debe empezar por instalar 

sobre la plataforma de la máquina 

virtual Vmware la imagen .iso de la 

última versión de Elastix, que se 

encuentra disponible en la página 

Imagen 5 Funciones de Elastix 
Fuente: http://elastixtech.com/curso-basico-de-elastix/caracteristicas-de-elastix/ 

Imagen 6 Crear una nueva máquina virtual 

Puede consultar  en: 

http://www.tuinformaticafacil.com/vmware/como-instalar-vmware-workstation-7-para-

windows/pagina-1#.U32iT_mSySo 
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web del software. Crear una nueva máquina virtual.  

 

 

 Seleccionar la 

configuración Typical 

recommended,  continuar 

eligiendo instalar el sistema 

operativo luego. 

 

 

 

 

 

 

 Escoger la plataforma del 

sistema operativo en el cual está 

desarrollado Elastix y la distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Configurar el nombre de la 

máquina virtual y verificar el 

directorio donde se alojará la 

máquina virtual instalada.  En el 

proyecto el nombre es 

Elastix_64. 

 

 

Imagen 9 Nombre de la  
máquina virtual 

Imagen 8 Selección de la plataforma y 
distribución de Elastix 

Imagen 7 Instalación del sistema operativo 
invitado 
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 Especificar la capacidad del disco 

del servidor virtual de Elastix. 

Recomendable una capacidad de 40Gb 

para no tener ningún tipo de 

inconveniente en el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisar los últimos 

detalles antes de instalar 

por completo la máquina 

virtual del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de finalizar, 

seleccionamos la opción 

Customize Hardware, para cargar 

la imagen .iso de Elastix. Es muy 

importante que la configuración de 

la conexión de red esté en Bridged. 

 

Imagen 10 Seleccionar la capacidad  
del disco 

Imagen 11 Detalles de la instalación del 
servidor 

Imagen 12 Direccionar la imagen .iso 
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 Inmediatamente comenzamos la instalación de manera manual, la 

primera ventana en 

aparecer es la siguiente. 

Simplemente 

damos ENTER para 

comenzar la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

  Seleccionar el idioma de 

instalación. Permite seleccionar el 

idioma a utilizar para la instalación, 

esta opción es única y 

exclusivamente para la instalación 

no afecta en nada la configuración 

del entorno de administración de 

Elastix. Se deberá seleccionar el 

idioma en que se desea que 

aparezcan las opciones de instalación, 

escogimos el idioma Spanish. 

 

 Seleccionar el tipo de teclado,  

está conectado al servidor,  si la 

distribución del teclado es Español, 

seleccionamos Spanish como es el 

caso, de lo contrario dejamos la 

opción us por defecto si es en Ingles. 

Con la tecla de TAB (Tabulador) nos  

 

Imagen 15 Selección del  
tipo de teclado 

Imagen 13 Ventana de instalación manual 

Imagen 14 Selección del idioma para la 
instalación 
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 movemos a OK para hacer la selección. 

 

  Crear la tabla de Partición,  

verificamos para crear la tabla 

de partición o el espacio del 

disco duro que será asignado al 

servidor Elastix. La creación de 

la tabla de partición borra todo 

el contenido del disco duro y 

reasigna todo el espacio a 

Elastix. En nuestro ejemplo por tratarse de una instalación en una 

maquina virtual no se corre ningún riesgo de perder datos ya que el disco 

duro es también virtual totalmente independiente del disco físico de la 

computadora anfitrión. 

 

 

 Se pedirá 

confirmación para remover 

particiones existentes si 

las hay, para crear la 

nueva tabla de partición 

que será asignada al 

servidor Elastix. Se 

deberá seleccionar la 

primera opción para borrar 

cualquier partición existente y crear la nueva sobre el disco duro. 

Utilizando la barra espaciadora se hace la selección y con la tecla TAB 

nos desplazamos para seleccionar OK. 

 

 

 Una vez más se requiere la  confirmación para proceder, después de 

esta acción todo lo que está en el disco duro será borrado de manera 

permanente. 

Imagen 16 Crear tabla de partición 

Imagen 17 Confirmar la nueva partición 
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 Si se necesita 

crear una o varias 

particiones 

adicionales a las de 

por defecto, no se 

recomienda cambiar 

las sugerida por la 

instalación. Con la 

tecla de TAB nos desplazamos a la opción OK para continuar, después 

de realizar esta acción las particiones son creadas de manera definitiva. 

 

 

 Configuración de Interface de 

Red, se configura los parámetros 

de la Red IP de la interface de red 

de nuestro servidor. 

Seleccionamos YES para 

continuar. 

 

 Dentro de la 

configuración de la 

interfaz, seleccionamos, 

activar al inicio o Activate 

on boot y habilitar soporte 

de IPv4, con la tecla 

Imagen 18 Confirmar las particiones 

Imagen 19 Particiones a ser ejecutadas 

Imagen 20 Configuración de la interfaz de 
red 

Imagen 21 Configuración de la red para la interfaz 
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Imagen 24 Configuración del nombre del host 

espaciadora.  Seleccionamos soporte IPv6 solo si realmente se utiliza o 

se vaya a utilizar IPv6 en su red, de lo contrario es mejor no activarlo ya 

que hace uso de recursos de manera innecesaria. Con la barra 

espaciadora seleccionamos las opciones, con la tecla TAB 

seleccionamos OK para continuar. 

 

 Se deberá seleccionar la manera 

que el servidor Elastix obtendrá su 

dirección IP, aunque aparezca la 

opción de obtenerla de manera 

dinámica (DHCP) no es 

recomendable bajo ninguna 

circunstancia seleccionar esta 

opción. Se deberá seleccionar la 

manera Manual (Manual address 

configuration) posterior colocar la dirección IP y la máscara de red. 

 

 Asignar la dirección IP de la puerta de enlace (Gateway) y del servidor 

de nombres de dominio (DNS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asignar el nombre que tendrá 

el servidor en la red IP o nombre 

de Host. Se recomienda hacerlo 

de manera manual 

 

Imagen 22 Configuración de Dirección IPv4 

Imagen 23 Asignación de la red 
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        Para editar el nombre solo acepta caracteres de a-z, A-Z y 0-9, sin 

espacio alguno. 

  Luego seleccionar la zona 

horaria. Este parámetro es 

importante su selección correcta 

debido a que los reportes toman 

esta hora como referencia. Buscar la 

zona horaria de su ubicación 

geográfica. 

 

 

 Asignar clave a usuario root. A 

continuación aparece la opción de 

asignar la clave que tendrá el 

usuario root este usuario es utilizado 

para tener acceso a la consola en 

modo de comandos (CLI), es el 

primero que se utiliza para acceder al 

servidor al terminar la instalación. 

 

 Luego de ingresar la clave de root, inicia el proceso de instalación 

que toma un par de minutos, ira apareciendo una pantalla donde indicara 

el avance de la copia de los archivos en el servidor. Esperamos hasta que 

finalice. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Selección de la zona horaria 

Imagen 26 Asignación de la clave del 
usuario root 

Imagen 27 Comprobaciones 

Imagen 28 Inicio de la 
 Instalación 
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 Esperamos todo el proceso de carga 

del servidor, para luego proceder con la 

siguiente ventana en la cual nos solicita 

que ingresemos una clave. Esta clave es 

para tener acceso al gestor de base de 

datos MySQL, esto es para guardar las 

configuraciones y los usuarios del 

sistema. Ingresamos la contraseña 

correspondiente al Mysql. 

 

 

 Confirmamos la clave escrita anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 Continuando con el proceso 

de carga y se presenta la 

siguiente ventana solicitando la 

contraseña que deseamos 

asignar a la interfaz de 

administración web de sus 

Imagen 29 Instalación de paquetes 

Imagen 30 Asignación de clave para 
la Base de Datos 

Imagen 31 Confirmación de la clave de la Base de Datos 

Imagen 32 Ingresar clave del usuario admin 
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distintos componentes. Procedemos a ingresar la contraseña. 

 

 Confirmamos la clave escrita anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 Al finalizar todo el proceso de carga, la instalación del servidor a 

concluido satisfactoriamente. Aparece la pantalla de ingreso 

solicitando login: aquí ingresamos con el usuario root y la clave que 

colocamos durante la instalación,  para tener acceso a la consola en 

modo de comando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Ingresar en la consola web de Elastix 

y Crear  Extensiones SIP. 
 

La consola de administración Web de Elastix, permite gestionar y 

administrar las funciones que presenta el servidor Elastix.  

Imagen 33 Confirmar la clave del usuario admin 

Imagen 34 Instalación finalizada del servidor Elastix 

Puede consultar  en: 

http://gerardoramosun.wordpress.com/2010/07/09/instalando-y-configurando-windows-

server-2008-r2-y-sql-server-2008-r2/ 

 



Anexos 167 
 

 

 Previamente al entrar en la consola web del servidor, se conecta de 

manera remota a la consola de Elastix, mediante el Secure Shell Client, 

se puede desinstalar desde la web. Permite, copiar, pegar, editar, entre 

otras funciones directamente en la consola de Elastix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando ingresamos a la consola del servidor Elastix con el 

usuario root nos aparece el URL que debemos digitar en el navegador 

para ingresar a la consola Web, esta nos indica la dirección ip del 

servidor, que previamente ingresamos anteriormente (ver imagen 22) lo 

que debemos hacer es abrir el navegador de preferencia utilizar Mozilla 

Firefox e ingresar el URL indicado, como se muestra en la siguiente 

imagen: (http://192.168.0.106 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando se ingresa por primera vez, a la consola web de Elastix, se 

solicita confirmación de los certificados de seguridad ya que 

automáticamente se establece una conexión segura HTTPS, confirmamos 

Imagen 35 SSH Secure Shell 

Imagen 36 Verificar la ip del servidor Elastix 
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en el navegador los certificados de seguridad e inmediatamente  nos 

solicita que ingresemos el usuario y la clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visualizamos 

los recursos, 

procesos y servicios 

sobre los cuales 

podemos 

monitorear todo 

momento. 

Información del 

sistema. Aquí se 

hará toda la gestión 

del servidor Elastix. Se 

puede obtener mediante el Dashboard, recursos del sistema, estados de 

procesos, unidades locales de disco duro, gráfico del rendimiento del 

sistema, últimas noticias, actividad en la comunicación, entre otras 

funciones.  

 

 Para el presente proyecto de tesis, es crear un IVR, para 

específicamente consulta de notas académicas. Desarrollaremos a 

continuación como crear una central IVR. Procedemos a crear 

extensiones, usaremos las extensiones SIP    (Protocolo de Sesión de 

Inicio). Seleccionamos, PBX›Extensions, escogemos el tipo de extensión 

Imagen 37 Ingresando a la Consola 
Web Elastix 

Imagen 38 Información del Servidor Elastix - Dasboard 
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en el menú desplegable, Generic Sip Device, este tipo de extensión, 

realiza la conexión directa para establecer comunicación de un servidor a 

otro y es compatible con la mayoría de softphones a diferencia de IAX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continuamos dando clic en Submit, para 

crear las extensiones que usaremos en el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 Digitar la información requerida, para el caso crearemos extensiones 

para las tres secretarias de las carreras de ofrece la Facultad, son: ing. 

Industrial (Secretaria I), ing. Teleinformática (Secretaria T) y sistemas 

(Secretaria S). 

 

 

 

 

 

Imagen 39 Crear extensiones 

Imagen 41 Digitar campos 
requeridos 

Imagen 40 Seleccionar tipo de 
extensión 
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          Es importante asignarle una 

clave a la extensión, no solo por 

seguridad sino por autenticación. 

Luego de crear la extensión, 

visualizaremos en la parte superior una franja rosada indicando la 

aplicación de los cambios, pulsamos en esta. 

 

 

 Observamos en la derecha de la 

consola web, la creación de las 

extensiones. Podemos modificar, eliminar, 

alguna opción seleccionando la extensión 

creada. 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Instalar y Configurar una extensión 

Sip en el softphone Zoiper. 

 

Para la demostración de las llamadas entrantes en la central IVR, se 

debe configurar softphones Ip, es un software que emula un teléfono en la 

computadora, es utilizado para realizar llamadas a otros softphones o a 

otros teléfonos convencionales desde la computadora.  

 

Los SoftPhone son realmente un CTI (Integración Computadora 

Telefonía), están implementados completamente en software, que se 

comunica con las PBX-IP a través de la Red de Área Local (LAN) – 

Imagen 42 Asignación de Clave 

Imagen 43 Referencia de 
Extensiones creadas 

Puede consultar  en: 

http://elastixtech.com/restablecer-clave-de-admin-en-elastix/ 
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TCP/IP. Para el presente proyecto, usaremos el softphone ZoIPer. 

Descargar desde la página oficial, es gratuito y soporta muchas 

plataformas de sistemas operativos. 

 

 

 Configuramos el idioma del 

softphone, una vez instalado. 

  

 

 

 

 Crear una nueva cuenta. 

Seleccionamos en Configuración > 

Crear una nueva cuenta. 

 

 

 

 

 

 Seleccionamos el tipo de 

cuenta, que es Sip. 

 

 

 

 

 

 Digitamos la información 

correspondiente al tipo de 

cuenta por crear. El user es el 

número de extensión, en el 

password ingresamos la 

Imagen 44 Configuración del idioma en ZoiPer 

Imagen 45 Crear una nueva cuenta 

Imagen 46 Tipo de cuenta 

Imagen 47 Configuración en Cuenta Sip 
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contraseña configurada en Elastix y en domain escribiremos la dirección 

Ip de la PBX. Luego nos solicitará el Account name donde dejaremos por 

predeterminado, presionamos Next o Siguiente. 

 

   Visualizamos en nombre de la cuenta por crearse y continuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Se ha terminado de 

configurar la cuenta con una 

extensión y luego para hacer 

pruebas se debe marcar *43 

para validar que se 

encuentre correctamente 

configurado.  

 

 

 

 

Paso 5: Instalar Sistema Operativo como 

Servidor - Windows Server 2008. 
 

Es recomendable  en una primara instancia leer los requerimientos de 

las diferentes ediciones de windows server y ver los requisitos de 

Imagen 48 Confirmar cuenta por crearse 

Imagen 49 Creación de una cuenta con 
extensión 

Puede consultar  en: 

http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3#windows 
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hardware de este. De acuerdoa su funcionalidad. Hemos seleccionado la 

version Windows Server 2008 R2 Enterprise, ya que es una plataforma de 

servidor avanzada que ofrece un soporte más rentable y confiable para 

cargas de trabajo de misión crítica. Ofrece características innovadoras 

para la virtualización, ahorros en energía y manejabilidad, ayuda a facilitar 

el acceso de los empleados móviles el acceso a los recursos corporativos. 

 

    El proceso de instalación es el 

siguiente. Para este proyecto, 

desinstalamos la imagen .iso, del 

Windows server y creamos una 

.vmware como se realizó 

anteriormente (ver imagen 7 y 8 del 

paso 2). Seleccionamos el sistema 

operativo y la versión, antes de cargar 

la imagen .iso de Windows. 

 

 

   Seleccionar el tipo de idioma, el 

formato de la hora y moneda, 

además del teclado y método de 

entrada. 

 

 

 

 Pulsar la opción instalar ahora 

para luego seleccionar la edición, 

la cual usaremos la instalación 

completa de Windows server 

2008 Enterprise. 

 

Imagen 50 Instalación de Windows 
Server 2008 .iso 

Imagen 51 Seleccionar el tipo configuración 
del idioma y demás 

Imagen 52 Seleccionar la edición de Windows 
Server 2008 
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   Aceptar los términos de 

licencia del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Si se va a realizar una instalación nueva (la instalación nueva es la 

recomendable al 

momento de montar un 

servidor nuevo), para 

ello pulsar Custom 

(advanced).  

Seleccionamos el disco 

donde deseo instalar. 

 

 

 

 

 

 

    Se inicia el proceso de 

instalación este puede variar 

según las características de la 

maquina donde se está 

instalando. 

 

 

 

 

Imagen 53 Aceptar términos de licencia 

Imagen 54 Seleccionar el disco donde se alojará 
el Servidor 

Imagen 55 Inicio del proceso de 
instalación 



Anexos 175 
 

 

    Al finalizar el proceso de instalación, se solicita al usuario asignar una 

clave de acceso al administrador, para ello pulsar OK para crear el 

password del usuario administrador local. Nota: Se recomienda que el 

password de administrador contenga caracteres alfanuméricos, ejemplo: 

pass@word1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Se debe realizar una actualización del sistema para mantener el 

mismo operativo al día y seguro. Referente a la autenticación del sistema 

operativo, buscar y descargar en la web Microsoft Windows Servers 2008 

loaders, instalarlo y de inmediato la versión identificará la autenticación 

del sistema. 

 

 

 
Paso 6: Instalar Motor de Gestión de Base de 

Datos - SQL Server. 
 

Con el mismo procedimiento de la instalación del sistema operativo, se 

debe escoger la edición adecuada de SQL Server, por disponibilidad y 

características de la herramienta, se escogió para instalar la versión 

Express.  

Imagen 56 Ingresar con la contraseña y 
password asignadas 

Puede consultar  en: 

http://gerardoramosun.wordpress.com/2010/07/09/instalando-y-configurando-windows-

server-2008-r2-y-sql-server-2008-r2/ 
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Además de revisar los requerimientos del hardware previamente. 

Descargar el instalador de SQL desde la página oficial. Se creará una 

base de datos para alojar la información de los estudiantes de la facultad, 

esta es una simulación de la base de datos original que tiene la Facultad 

actualmente. 

 

   Previamente a la instalación de Sql Server, dentro del sistema 

operativo instalado se debe de instalar características del servidor, para 

esto se ingresa en Server Manager del sistema operativo win server 2008, 

aquí el servidor ofrece una visión general de todas las funciones y 

características actualmente instaladas.  En la opción Roles Summary, 

hacer click Add Roles, visualizamos la ventana de Add Roles Wizard, 

permitirá agregar todos los componentes y requisitos relacionados al 

servidor de aplicaciones. Instalamos la opción servidor de aplicaciones, 

será necesario más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Es necesario que el rol de 

.NetFramework Core, se 

encuentre activado, 

visualizaremos un mensaje y 

aceptar para continuar.   

 

Imagen 57 Instalar roles del servidor 

Imagen 58 Centro de  
Instalación de Sql Server 
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 Posteriormente aparecerá el asistente de instalación SQL Server 

Installation Center. En el costado izquierdo encontrarán las diferentes 

opciones. La primera de ellas, Planning o Planeamiento, le permitirá 

analizar la plataforma completamente como documentación, 

requerimientos de Hardware y Software entre otros componentes previos 

a la instalación. Clic en New installation or add Features to an existing 

installation o Nueva instalación a agregar..., para hacer la instalación 

correspondiente a nuestro escenario. 

 

   Luego de haber aceptado 

los términos de licencia, 

podemos visualizar los 

archivos auxiliares del sistema, 

los instalaremos. Al finalizar el 

proceso de archivos auxiliares 

del programa, el sistema 

mostrara las posibles 

incompatibilidades que se 

puedan presentar tales como 

versiones anteriores y plataforma. 

 

 

 

   Seleccionar los 

componentes que se 

ven en la imagen. 

Estos son los 

necesarios para el 

caso, como: el servidor 

del motor de base de 

datos, replicación de 

SQL Server y 

características compartidas. Continuar. 

Imagen 59 Archivos auxiliares del 
programa de instalación 

Imagen 60 Selección de características 
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 En la ventana Installation Rules, verifique que cumple todas las 

características previas para la instalación y luego continuar. 

 

  En la siguiente ventana de 

configuración de instancia, 

especifique el nombre y el ID de la 

instancia a instalar. En este caso, se 

instalará una instancia por defecto y 

el nombre se dejará el que la 

herramienta recomienda. Luego 

continuar. 

 

 

 En la ventana de 

Configuración del Servidor, 

especificar la cuenta de 

usuario con la que correrán los 

servicios, el modo de arranque 

de los servicios y la 

intercalación de la instancia. 

Para este caso verifique que el 

servicio SQL Server Database 

Engine este seleccionada la cuenta Network Service, las demás déjelas 

por defecto de configuración. 

 

 

   En la ventana Database Engine 

Configuration o configuración del 

motor de base de datos, se 

especifica el modo de autenticación: 

Modo Windows valida usuarios 

únicamente del sistema operativo o 

del directorio activo. Modo Mixto, valida al usuario contra el sistema 

Imagen 61 Configuración de Instancias 

Imagen 62 Configuración del Servidor 

Imagen 63 Configuración del motor  
de la base de datos 
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operativo y adicionalmente con cuentas de usuario propias de SQL Server 

2008 R2. El wizard reconoce el usuario que realiza la instalación y 

administrador de la base de datos. 

 

  Luego en la ventana Error 

Reporting o Informes de errores, 

clic en Enviar notificaciones. 

Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Para finalizar con la 

instalación, damos paso al 

progreso de instalación. 

 

 

 

 

  Visualizamos la ventana de 

operación completada. Cerrar y 

continuar. 

 

 

 

 

 

Imagen 64 Informe de Errores 

Imagen 65  Progreso de Instalación 

Imagen 66 Operación Completada 
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   Verificamos la correcta instalación de la base de datos, 

seleccionamos dentro de inicio > programas › Microsoft SQL Server 

2008 R2 > SQL Server Management Studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SQL Server va a estar 

restringido al servidor local y no 

se va a tener acceso desde 

ningún cliente o aplicación 

externa al servidor, esto debido 

a que el firewall de Windows 

restringe la salidas y entradas 

por el puerto por defecto de 

SQL Server, para habilitar el 

puerto primero se crea una regla 

de entrada, en Inicio › Herramientas Administrativas > Firewall de 

Windows con seguridad avanzada. 

 

  Para habilitar la regla de salida, 

seleccionamos la opción de puerto. 

Continuamos. 

 

 

 

 

Imagen 67 Verificación de conexión con el Servidor 

Imagen 68 Configuración  
del Firewall de Windows 

Imagen 69 Tipo de regla 
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  En la siguiente ventana de protocolos 

y puertos, se ingresa el puerto y el 

protocolo por el cual vamos a autorizar 

acceso, para ello seleccionar la opción 

TCP y especificar el puerto 1433 tal 

como se ve en la imagen.  

 

 

 

  Visualizamos la ventana de 

acción, seleccionamos permitir 

la conexión. 

 

 

 

 

   Según las condiciones en donde 

se vaya a realizar la conexión se 

pueden seleccionar los perfiles 

donde se desea aplicar esta regla, 

para este caso en el paso Perfil 

seleccionar las opciones Dominio, 

Privado y Público.  

 

  Finalmente,  colocar el nombre de 

la regla que se acaba de crear, para 

el ejemplo colocar SQL Server, clic 

en Finalizar. Luego, probamos la 

conexión del gestor (ver imagen 67). 

Imagen 70 Protocolos y puertos 

Imagen 71 Acción - Permitir la conexión 

Imagen 72 Elección del Perfil 

Imagen 73 Asignación del nombre de la regla 
creada 
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  De igual manera verificamos las 

reglas creadas en el Firewall de 

Windows con seguridad 

avanzada. Tanto en regla de 

entrada como en regla de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  También en necesario verificar 

la habilitación de los puertos en el 

Administrador de configuración de 

SQL. Inicio › Programas > 

Microsoft SQL Server 2008 R2 › 

Administrador de configuración de 

SQL. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74  Reglas de entrada 

Imagen 75 Reglas de salida 

Imagen 76  Administrador de 
configuración de SQL 
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  Seleccionamos del 

lado izquierdo la 

Configuración de red de 

Sql Server para luego 

pulsar sobre el protocolo 

TCP/IP, clic derecho 

Habilitar. 

 

  Al igual que en la configuración de SQL Native Client, verificamos si el 

protocolo TCP/IP, se encuentra habilitado y de la misma manera las 

canalizaciones con nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accedemos a Microsoft SQL Server 

Management Studio, en propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 77 Habilitar protocolo TCP / IP 

Imagen 78 Configuración de protocolos de cliente 

Imagen 79 Propiedades de 
base de datos 
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  Escogemos la opción en el 

casillero, permitir conexiones 

remotas, al igual que valores 

configurados. Aceptar. 

 

 

 

 

 

  Reiniciar el servicio de la base de datos para agregar las 

configuraciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 Dentro de la opción de Seguridad, al dar click derecho en propiedades 

del servidor, es importante seleccionar el Modo de autenticación de 

Windows y SQl Server, con el objetivo de permitir dicha autenticación de 

ambos lados y permitir usuarios SQL con permiso de lectura y los que 

sean necesarios. 

 

 

 

Imagen 80 Propiedades del Servidor 

Imagen 81 Reinicio del Servicio 

Para más información, consultar  en: 

http://gerardoramosun.wordpress.com/2010/07/09/instalando-y-configurando-windows-

server-2008-r2-y-sql-server-2008-r2/ 

 

Imagen 82 Modo de Autenticación 
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Paso 7: Respaldo de la Base de Datos SQL 

Server 

 Todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información 

tienen la posibilidad de fallar, por lo tanto es necesario que se cuente con 

una copia de seguridad de la información alojada. Con SQL Server 2008 

Management Studio Express, se puede crear copias de seguridad de la 

base de datos que se tiene definida en el servidor, la misma que presenta 

tres opciones de copias, estas pueden ser backup completa, backup 

diferencial o backup de log. Cualquier tipo de copia de seguridad 

mediante el modo gráfico o mediante modo script, se puede volver a 

restaurar en el mismo equipo o diferente. Se describen a continuación: 

 

Modo Gráfico 

 En el explorador de objetos, se 

selecciona la base de datos la cual se 

desea hacer la copia de seguridad, pulsar 

con el botón derecho en tareas > Copia de 

seguridad. 

 

 

 

 

 En el cuadro de diálogo, 

en donde seleccionamos el tipo 

de backup que se desea realizar 

la copia de una base de datos, 

luego se escoge la dirección 

donde se alojará la copia de 

Imagen 83 Opción Copia 
 de Seguridad 

Imagen 84 Dirección de la  

Copia de Seguridad 
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seguridad de la base de datos, ya sea en el disco o en una unidad física o 

de cinta. 

 

 Luego de pulsar el botón de aceptar, presentará la ventana con el 

mensaje que se ha realizado correctamente la copia de seguridad. 

         Las copias de seguridad en SQL Server también pueden ser para 

un grupo de archivos específicos, backup parciales que hacen el backup 

del grupo primary bakup de la cola del log de transacciones, es cuando la 

base de datos presente problemas o backup de solo copia, que se 

realizan en cualquier momento, no colocan ninguna secuencia.  

          Es necesario antes de realizar un backup de la base de datos, 

cualquiera que esta sea, primero conocer el modelo de recuperación que 

tiene establecido, dependiendo del modelo se puede o no hacer backup 

del log de transacciones.  

 

 

 Para conocer el modelo de 

recuperación de la base de datos, 

hacer, click derecho en Propiedades  

> Opciones. Este modelo se refiere al 

comportamiento que tendrá el log de 

transacciones. En el modelo de 

recuperación simple, mantiene 

 

Imagen 85 Mensaje de éxito de la copia de seguridad 

Imagen 86 Propiedades de la Base de Datos 



Anexos 187 
 

 

un tamaño pequeño, que hace que elimine periódicamente las 

transacciones y no permite hacer backup de las mismas, no es confiable. 

Mientras que el modelo de recuperación completo, deja guardada todas 

las transacciones, es eficiente pero incrementa el tamaño del archivo de 

log de transacciones. El modelo de recuperación de registro masivo, 

escribe toda la información de transacciones pero no guarda tantos 

detalles. Escoger la opción que mejor se ajuste a los requerimientos.  

 

Modo Script o Instrucciones 

 Mediante una ventana de consulta o query dentro del SQL, se digitan 

las siguientes instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El backup de una base de datos también se puede realizar mediante 

un script. Hay que tener en cuenta quienes solo pueden hacer un backup 

quienes poseen el rol del servidor, roles de base de datos db. owner o db. 

backup coperator. 

 

 

 En el script se indica 

la dirección donde se 

alojará la copia de 

seguridad, el medio de 

almacenamiento puede 

ser: Disk hace referencia a un  archivo dentro del disco, tape hacia una 

cinta y pipe hace referencia una dirección o folder compartido dentro de la  

 

Imagen 87 Instrucción del Modelo de recuperación de la 
Base 

Imagen 88 Instrucción del Backup de la Base 
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red. Previamente hay que crear una carpeta de Backup para enrutar la 

copia respectiva. Se detalla el contenido de las sentencias usadas. 

 

Opción Descripción 

database 
Es la base de datos cuya copia de seguridad se desea 

hacer. 

backup_device 
[ ,...n ] 

Especifica una lista de 1 a 64 dispositivos de copia de 

seguridad que se pueden utilizar en la operación de 

copia de seguridad. Puede especificar un dispositivo 

físico de copia de seguridad o puede especificar un 

dispositivo de copia de seguridad lógico 

correspondiente, si ya se definió. Para especificar un 

dispositivo de copia de seguridad físico, use la opción 

DISK o TAPE: 

{ DISK | TAPE } =physical_backup_device_name 

WITH 
with_options [ 

,...o ] 

Si lo desea, puede especificar una o varias opciones, o. 

Para obtener información sobre algunas de las 

opciones de WITH básicas 

 

 El procedimiento del Restore o restauración del backup de la base de 

datos, se procede al modo gráfico o el modo mediante script. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 89 Modo Gráfico de Restauración 
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Paso 8: Configurar Central IVR - Interactive 

Voice Response en Elastix. 
 

 Un central telefónica basada en redes IP´s, hacen referencia a 

equipos telefónicos diseñados para ofrecer servicios de comunicaciones a 

través de las redes de datos. A esta tecnología se le conoce como voz por 

IP o VoIP, donde le IP es el llamado protocolo de Internet y la dirección IP, 

es la dirección por la cual se identifican los dispositivos dentro de la web. 

Se hace referencia a este tipo de redes y tecnología por ser eficiente si se 

desea implementar servicios de automatización. A continuación se 

describe varias de las configuraciones requeridas para el funcionamiento 

del IVR a nivel virtual para el presente proyecto de investigación. 

 

 Para lograr la comunicación entre 

la base de datos basada en SQL 

Server que se encuentra alojada en 

un servidor virtual de Windows, es 

necesario instalar algunas 

extensiones MSSQL de PHP, que es 

el lenguaje de programación por 

defecto en este caso.   

Para más información, consultar  en: 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms187510.aspx 

Imagen 91 Instalación de Extensiones PHP -
MSSQL 

Imagen 90 Conexión a SQL Server 
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 Freetds, es un paquete de 

librerías para linux que permite acceder 

a la base de datos Microsoft SQL 

Server y Sybase. Se procede a instalar 

este paquete. 

 

 

 

 

 Antes de instalar o actualizar 

paquetes de librerías o cualquier otra 

acción, se debe verificar la conexión a 

internet, caso contrario presentará un 

mensaje de error. Editar al directorio 

/etc/resolv.conf.  

 

 

 Editar el archivo freetds.conf, para hacer referencia a la base de datos 

a la cual queremos tener acceso, especificando el número de puerto que 

el 1433, la respectiva versión que puede variar y el nombre de la base de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92 Instalación de Freetds 

Imagen 93 Directorio resolv.conf 

Imagen 94 Configuración del Freetds 
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 También es necesario editar el setup 

de odbc, con vim 

tds.datasource.template, especificando 

la ip del servidor donde se encuentra 

alojada la base de datos y otros datos 

necesarios. 

 

 

 Editar el archivo 

/etc/selinux/config. SELinux 

es una extensión de 

seguridad de CentOS que 

debería proporcionar mayor 

seguridad. En realidad no se 

necesita para configurar un 

sistema seguro (cuando 

vamos a instalar otros 

elementos adicionales de seguridad y un paquete de administración de 

hosting), y por lo general causa más problemas que ventajas. Por lo tanto 

podemos desactivarlo. Por favor nota que como sysadmin deberás luego 

instalar los elementos de seguridad necesarios. 

 
 

 Verificar las librerías 

instaladas en php 

especialmente mssql. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 95 Configuración del obdc 

Imagen 96 Configuración SElinux 

Imagen 97 Verificación de librerías PHP 
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 Luego de haber instalado las librerías necesarias en php de centos 

que es la distribución en donde se desarrolla Elastix, probamos la 

conexión entre Elastix y SQL Server. La conexión debería ser OK. 

 

 

 

 Accedemos al index.php 

para observar que en el servidor 

del Elastix se encuentra 

instalada correctamente los 

paquetes del mssql.  

 

 

 

 

 

 Luego, dentro de la ruta /var/lib/asterisk/sounds, se agregarán los 

audios que se usaran para el desarrollo del sistema IVR, los audios 

previamente deben ser convertidos a formato que soporte el servidor de 

Elastix, como .gsm, .wap, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 98 Modo Script 

Imagen 99 Index.php - mssql 

Imagen 100 Agregar audios para la reproducción 
del sistema 
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         Es recomendable instalar el acceso a nivel remoto – Secure Shell 

Cliente - para una fácil manipulación  y administración del servidor Elastix. 

También, para la conversión de los audios en formato aceptado por 

Elastix, se puede instalar el software NCH Wavwpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los audios por defecto al instalar el servidor Elastix, vienen 

configurados en inglés, por lo tanto todos los mensajes audibles se 

escuchan en este idioma, si se requiere cambiar el idioma, se procede a 

lo siguiente: en la ruta 

/var/lib/asterisk/sounds/, se 

encuentran los subdirectorios 

de sonidos, por lo que 

presenta dos carpetas una 

en (voces en inglés) y la otra 

es (voces en español), por lo 

que se procede a renombrar 

la carpeta de en para no  

 

 

Imagen 101 Grabaciones en formato .gsm 

Imagen 102 Subdirectorios de sonidos 
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eliminarla del subdirectorio, ya que puede ser útil en cualquier otro 

instante.  

 

 Se renombra la carpeta en por en.org como respaldo de las voces en 

inglés. 

 

 

 

 

Un procedimiento para probar las voces en español, es marcando los 

siguientes dígitos desde cualquier teléfono conectado o digital al Elastix. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura General de la Base de Datos – DB_Estudiantes 

 

   La estructura de la Base de Datos, consiste en la creación de 7 tablas 

las cuales contienen campos requeridos para el funcionamiento del 

prototipo, cabe recalcar que la estructura de la base, es una simulación 

para las pruebas necesarias del sistema de audio y respuesta – IVR de 

notas académicas. 

 

Cada una de las tablas contiene datos como datos  académicos y 

personales de los estudiantes, así como las relaciones entre tablas de 

acuerdo a las funciones establecidas. Por ejemplo cada estudiante 

contiene una o más materias, por lo que puede consultar las notas de las 

cd /var/lib/asterisk/sounds/ ; accedemos al directorio de voces 

ls -la -d */                             ; listamos los subdirectorios (opcional) 

mv en en.org                           ; renombramos el directorio de voces en ingles 

mv es en                                  ; renombramos el directorio de voces de español a    

ingles 

ls -la -d */                               ; volvemos a listar los subdirectorios para verificacion 

*60: Escucharemos la hora actual 
*65: Escucharemos el numero de la extension 

Para más información, consultar  en: 

http://elastixtech.com/cambiar-voces-a-espanol-en-elastix/ 
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materias que desee. La base de datos creada para esta propuesta en 

DB_Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para crear las funciones de acuerdo a los requerimientos del proyecto 

y haber relacionado las tablas de la base de datos, estas funciones se las 

denomina store procedure, realmente es un procedimiento almacenado 

físicamente en una base de datos, al ser ejecutado de acuerdo a la 

respuesta a una petición de un usuario es ejecutado directamente en el 

motor de la base de datos, envía resultados requeridos, como:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 103 Tablas de la 
DB_Estudiantes 

Imagen 104 Store Procedures de la DB_Estudiantes 
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Configuración del IVR – Consulta de Notas Académicas 

 

 Configuración del IVR, se crea en primera instancia, las variables que serán 

usadas en la creación del agi, que a su vez significa - Asterisk Gateway 

Interface - es una interfaz para añadir funcionalidades a Asterisk con 

muchos lenguajes de programación diferentes, como: Perl, PHP, C, 

Pascal, Bourne Shell - es su elección, en realidad.  

 

Luego, se procedió con la programación para llamar a cada uno se los 

store procedures desde Microsoft SQL Server hacia el Elastix. 

 

 

 

Configuración de una de las opciones del menú del Sistema IVR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 105 Programación del IVR en php 
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Consulta de Notas Académicas. Código Fuente del archivo – ivr.class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 106 Código Fuente ivr.class 

Imagen 106 Código Fuente ivr.class 
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Código Fuente del archivo – ivr-estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Imagen 107 Código Fuente ivr-estudiantil 

Imagen 108 Código Fuente ivr-estudiantil 



Anexos 199 
 

 

Existen dos archivos de código fuente para la programación del ivr, por 

motivos de estética y orden, no interfiere en alguna situación en 

específica si se programa en un mismo archivo. 

 

De la misma manera programó para cada una de las consultas que debe 

realizar el IVR, las cuales son: 

 

 Validación del Pin Estudiantil. 

 Validación del Número de Cédula. 

 Submenú Consulta Notas. 

 Menú Principal. 

 Consulta Promedio General. 

 Consulta Mejoramiento. 

 Cambio de Pin Estudiantil. 

 

           Todas estas opciones que son convertidas en funciones en la Base 

de Datos y llamadas para programas el  IVR, son las que se encuentran 

detalladas en los Diagramas de Flujo – Anexo N˚ 2. 

 

Configuración de los Archivos extensions.conf 

 Configuración del archivo extensions.conf, que se encuentra en la 

ruta: /etc/asterisk/extensions_custom.conf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; This file contains the contexts the agents login for the module call center. 
; and contains the context conferences for module conferences of elastix 1.0. 
  
[from-internal-custom]     
exten => 1234,1,Playback(demo-congrats)  ; extensions can dial 1234 
exten => 1234,2,Hangup() 
exten => h,1,Hangup() 
include => agentlogin 
include => conferences 
include => calendar-event 
include => weather-wakeup 
include => ivr-estudiantil 
 
[agentlogin] 
exten => _*8888.,1,Set(AGENTNUMBER=${EXTEN:5}) 
exten => _*8888.,n,NoOp(AgentNumber is ${AGENTNUMBER}) 
exten => _*8888.,n,AgentLogin(${AGENTNUMBER}) 
exten => _*8888.,n,Hangup() 
  
[mm-announce] 
exten => 9999,1,Set(CALLERID(name)="MMGETOUT") 
exten => 9999,n,Answer 
exten => 9999,n,Playback(conf-will-end-in) 
exten => 9999,n,Playback(digits/5) 
exten => 9999,n,Playback(minutes) 
exten => 9999,n,Hangup 
 
[conferences] 
;Used by cbEnd script to play end of conference warning 
exten => 5555,1,Answer 
exten => 5555,n,Wait(3) 
exten => 5555,n,CBMysql() 
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         Realmente dentro de este archivo extension_custom.conf, se 

programa la creación y funcionamiento del Dial Plan del Elastix, que es la 

secuencia y lógica de las llamadas. El Plan de marcación, es la columna 

vertebral del sistema, mediante la programación de un script, en el que 

funciones, aplicaciones y recursos se van intercalando para formar algo 

parecido a procedimientos y programas dentro de lo que pudiera 

considerarse. 

 

Descripción General del Sistema de Audio y Respuesta 

 

El sistema recibe una llamada directamente a la extensión que ha 

sido configurada en el Dial Plan previamente, que es la que atenderá el 

IVR, “321”. 

El sistema responde la llamada y se reproduce un menaje de bienvenida, 

el mismo que da paso al menú principal, el cual indica al estudiante las 

exten => 9999,n,Playback(digits/5) 
exten => 9999,n,Playback(minutes) 
exten => 9999,n,Hangup 
 
[conferences] 
;Used by cbEnd script to play end of conference warning 
exten => 5555,1,Answer 
exten => 5555,n,Wait(3) 
exten => 5555,n,CBMysql() 
exten => 5555,n,Hangup 
 
[calendar-event] 
exten => _*7899,1,Answer     
exten => _*7899,2,Playback(${FILE_CALL}) 
exten => _*7899,3,Wait(2)   
exten => _*7899,4,Hangup() 
 
[weather-wakeup] 
exten => *61,1,Answer  
exten => *61,2,AGI(nv-weather.php)  
exten => *61,3,Hangup  
exten => *62,1,Answer  
exten => *62,2,AGI(wakeup.php)  
exten => *62,3,Hangup  
 
[ivr-estudiantil] 
exten => 321,1,Answer 
exten => 321,2,Set(CHANNEL(language)=es)  
exten => 321,3,AGI(ivr-estudiantil.php) 
exten => 321,4,Hangup 
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opciones a seleccionar, indicando si es estudiante de la Facultad, si 

desea comunicarse personalmente con la secretaria o si desea salir del 

sistema. Al seleccionar la primera opción, si es estudiante de la Facultad, 

le solicita al estudiante que ingrese el número de cédula para luego 

ingresar el pin estudiantil, que este es asignado previamente por la 

secretaria en el momento de inscribirse en el semestre, el cual será 

modificado por el estudiante dentro del sistema IVR.  

 

Posteriormente, si ambos números ingresados son reconocidos por el 

sistema dentro de la base de datos procede con el siguiente submenú de 

consulta de notas académicas, caso contrario enviará un mensaje de 

acercarse a las oficinas, colgando la llamada. Una vez, dentro del 

submenú, presenta al estudiante para seleccionar, si desea consultar las 

notas del semestre actual, consultar mejoramientos, consultar promedio 

general de semestres anteriores o volver al menú principal. Para consultar 

cualquier de estas opciones es necesario conocer el código de las 

materias de acuerdo al semestre. 

 

         Los archivos ivr.class e ivr-estudiantil, se encuentran en la ruta 

/var/lib/asterisk/agi-bin, se los hace ejecutables para poder utilizarlos. 

La llamada termina cuando el estudiante cuelga la llamada o digita 0.  

 

Casos del Sistema 

 

1. El estudiante ingresa algún dígito: tiempo de espera para ingresar 

algún dígito por DTMF es de 8 milisegundos. Caso contrario se repetirá la 

grabación hasta 3 veces. 

 

2. El estudiante ingresa el código de materia: tiempo de espera por 

ingresar el código es de 10 segundos o se repetirá la grabación hasta 3 

veces. 
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3. El  estudiante ingresa un número de cédula no registrada en la base 

de datos: El sistema IVR, hará la consulta directamente a la base de datos 

DB_Estudiantes, sino encuentra la cédula registrada se reproducirá un 

audio indicando que “No existe el número de cédula”. 

 

4. El estudiante ingresa el pin estudiantil pero no se encuentra 

registrado: El sistema realiza la consulta respectiva a la base de datos y  

encuentra que dicho estudiante no tiene  asignado pin estudiantil, 

reproducirá la grabación “El número ingresado no existe, por favor 

acercarse a las oficinas”. 

 

5. El estudiante ingresa un número distinto del pin estudiantil: El sistema 

reproducirá un audio de “Por favor ingrese nuevamente su pin estudiantil”, 

y “Los intentos máximos son hasta 3 veces” o también reproducirá “Su pin 

ha sido bloqueado”. 

 

6. El estudiante al consultar la nota académica no se encuentra 

registrado en dicha materia: El sistema requerirá que el estudiante ingrese 

el código de la materia para poder consultar su nota, este al consultar en 

la base de datos y no encuentra registrado al estudiante en dicha materia, 

se reproducirá una grabación indicando “No está inscrito en la materia 

consultada”. 
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Glosario de Términos 
 

[F] 

 

FXO (Foreign Exchange Office): es el puerto que recibe la linea 

analógica, es decir, el puerto que hay en el teléfono, fax o centralita 

analógica. 

Si nos paramos a observar, el SPA3102 tiene los dos tipos de puertos. El 

puerto FXS sería el que tiene el icono del teléfono, donde conectamos el 

teléfono analógico, por el que se le da tono, electricidad, etc; y el puerto 

FXO donde conectamos el cable que viene "de la pared" (FXS). 

 

 

FXS (Foreign Exchange Station): es la interfaz de abonado externo, es 

decir, el "enchufe de la pared" donde conectamos el teléfono, a través del 

cual recibimos el tono de marcado, corriente y tensión de llamada. Es 

decir, este tipo de interfaz provee electricidad al teléfono por el puerto.  

 

[G] 

GUI: Graphical User Interface, interfaz gráfica del usuario. 

 

 

[S] 

Softphone: Un Softphone no es más que un software que simula a un 

teléfono. De esta forma, podremos utilizar un ordenador como un terminal 

VoIP. Algunos de los softphones más utilizados y conocidos son Ekiga, 

Zoiper y X-Lite.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/FXO
http://es.wikipedia.org/wiki/FXS
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Nombre del Trabajo de Investigación: 

 
Automatización de Consultas de Notas 

Académicas Estudiantiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Invertir en el conocimiento produce siempre los mejores beneficios." 
Benjamín Fraklin. 
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Introducción 
 

 

En este documento se muestra paso a paso el proceso que debe 

de seguir el usuario final, como lo son los estudiantes y personal del 

servicio administrativo para manipular un servidor Ip PBX basado en  

ASTERISK, que es un software de licencia GPL que permite constituir 

centrales telefónicas (PBX) utilizando telefonía IP, esta se refiere a la 

central secundaria privada o centralita, central telefónica conectada a 

través de líneas troncales a la red pública y que permite la gestión y 

administración de los recursos telefónicos internos, salientes y entrantes.  

 

 

Elastix, se caracteriza por su gran trayectoria, su aceptación por parte de 

los usuarios y por poseer un gran número de aplicaciones que facilitan 

enormente la instalación y configuración de un servidor Asterisk, software 

de libre distribuciòn en el cual se encuentra establecido el PBX para uso 

estudiantil sobre consulta de notas académicas vía telefónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información, acerca del licenciamiento de Elastix, visitar el siguiente link: 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.txt 
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Objetivo del Manual 
 

Este manual tiene como función principal, proporcionar al usuario 

final, la manipulación del sistema de comunicaciones unificadas basada 

en Elastix, software de libre distribución en el que se ha desarrollado una 

PBX para el servicio de consulta de notas académicas. 

 

Alcances del Sistema 
 

Difundir   y   promocionar   los   beneficios   del   uso   del   

Software   Libre   aplicando el funcionamiento de un servicio telefónico 

para consulta de notas académicas. 

 

 

Dirigido a  
 

 

El presente manual, está orientado a los estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería Industrial y al personal administrativo de cada carrera como 

lo son las secretarias, quienes manipulan información de los estudiantes 

como los datos personales y el registro de notas académicas. 

 

 

Conocimientos previos del Usuario 
 

 

Conocimientos básicos con el propósito de manipular el Sistema de 

Consulta de Notas Académicas, estos son: 

 

   Conocimientos básicos sobre programas utilitarios. 

 Administración de recursos de Microsoft SQL Server. 
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Información importante sobre Simbología 
 

 

 Durante la lectura de este manual, el lector puede comprobar que 

existen algunos símbolos que indican lo siguiente: 

 

 

Simbología Descripción 

 
 
 
 

 

Información: indica el sitio web 

oficial de donde se sustrajo la 

información requerida. 

 

 
 
 
 

 

Procedimiento Indicado: informa 

los pasos a seguir para la correcta 

consulta  de notas y seguimiento de 

los procesos, diseñados y 

configurados en el sistema 

telefónico – IVR. 

 

 
 
 
 

 

Advertencia: información de 

situaciones o efectos colaterales que 

el usuario debe conocer.  
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 Esquema de Usuarios 
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Diagrama de Caso de Uso 
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Estudiante
Teclado
DTMF IVR Sistema de

Consulta de
Notas Académicas

Descripción paso a paso sobre el uso del  
Sistema de Consulta de Notas Académicas 

        

 

 El estudiante como usuario debe informarse sobre el correcto 

funciomamiento del Sistema, para  mejores resultados y no desorientarse 

al obtener  información requerida. La secretaria o la persona asignada 

para la tarea de ingresar directamente en la base de datos, información 

académica y personal de los estudiantes, el administrador del área de 

sistema es quien le otorgará los permisos requeridos para cumplir con 

ciertas funciones y llevar a cabo dicha tarea. 

Ingreso al Menú Principal  
 

El estudiante al conectarse con el IVR- Sistema de Consulta de Notas 

Académicas, marcando los dígitos “321”, se reproducirá una grabación 

con un mensaje de bienvenida seguido por la presentación del Menú 

principal, el cual indicará al estudiante seleccinar cualquiera de las 3 

opciones: 

 

 

1) Si usted es estudiante de la Facultad – Marque 1. 
2) Si desea comunicarse de manera personalizada – Marque 2. 
3) Si desea salir del Sistema – Marque 0 
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         Es requerido seleccionar cualquiera de estas 3 opciones, el 

sistema repetirá después de 8 segundos el menú principal por 3 veces, 

caso contrario se cerrará la llamada. 

 

Opción 1 – Estudiante de la Facultad 

 

Se le solicita al estudiante, autenticarse por medio del número de 

cédula. Si la autenticación en cuanto al número de cédula ha sido exitosa 

el estudiante accede a la digitalización de su pin correspondiente sea este 

el temporal o no, caso contrario deberá acercarse a las oficinas de 

secretaria de su respectiva carrera. El pin temporal será asignado por la 

secretaria en el momento de registrarse en el nuevo semestre, este pin 

será originado de manera aleatoria por la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Indicado: 

 

1. Ingreso número de cédula. Ejmp.: 0925639875. 

2. Ingreso del pin estudiantil temporal. Ejmp.: 1234 

3. Cambio del pin temporal. Ejmp.: 1234 por 1368 
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Casos a presentarse:  

 

 El estudiante ha ingresado el pin estudiantil, este no coincide con el  

pin de la base de datos que se encuentra registrado. El sistema permitirá 

ingresar hasta tres veces caso contrario se bloqueará el mismo y 

reproducirá el mensaje de despedida.  

 

 El estudiante deberá cambiar su pin estudiantil porque el sistema no 

dará paso al siguiente procedimiento si detecta en la base de datos que 

es el mismo que esta le asignó desde un principio. 

 

 El estudiante puede cambiar el pin estudiantil, siguiendo los pasos 

indicados por el sistema, cumpliendo los requisitos que están asignados 

como por ejemplo digitar las números comprendidos del 0 – 9, este pin 

puede coincidir con el de algún otro estudiante, lo hará único su c.i., no 

habrá conflicto alguno. 

 

Ingreso al Submenú Consulta de Notas  
 

 

Luego, el estudiante de haberse autentificado con su número de cédula y el 

respectivo pin estudiantil, se presentará la opción del Submenú, en esta 

opción el estudiante podrá seleccionar una de las 3 alternativas: 

 

 

1) Para consultar notas académicas del semestre actual – Marque 1 

 

2) Consultar mejoramientos – Marque 2 

 

3) Para consultar el promedio general de semestres anteriores – 

Marque 3 
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4) Para volver al menú principal – Marque 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar Notas Académicas Del Semestre Actual 

Procedimiento Indicado: 

 

1. Ingreso código de la materia. Ejmp.: 3. 

2. Validación interna de la base de datos que el estudiante se 

encuentra registrado en dicha materia a consultar. 

3. Verificación interna de base de datos que el periodo donde se 

encuentra registrada la materia consultada está Activo 

4. Indica las notas del primer parcial y su examen: segundo parcial 

y su examen. Ejmp: nota del primer parcial es 7; nota del 

examen del primer parcial es 8; nota del segundo parcial es 8; 

nota del examen del segundo parcial es 10. 

 

 

 

 

 

 El sistema requerirá que el estudiante ingrese el código de la materia a 

consultar. Este código de acuerdo a cada materia dependiendo del 

semestre será mostrado y entregado por la secretaria al estudiante, en el 
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momento de registrarse en el nuevo semestre o publicado en la página 

web. 

 

 Si el estudiante se encuentra activo en esa materia, validación que 

realiza una de las funciones dentro de la base de datos, será mencionado 

por una grabación la nota de esa materia consultada, caso contrario si no 

hay registro de nota alguna se reproducirá una grabación “No hay nota 

ingresada”. Por lo que el estudiante requerirá acercarse directamente a la 

oficina de la secretaria correspondiente o mediante una llamada 

telefónica. Es la misma situación sino se encuentra activo en dicha 

materia. 

Consultar Mejoramientos 

Procedimiento Indicado: 

 

1. Ingreso código de la materia. Ejmp.: 4. 

2. Validación interna de la base de datos que el estudiante se 

encuentra registrado en dicha materia a consultar. 

3. Verificación interna de base de datos que el periodo donde se 

encuentra registrada la materia consultada está Activo. 

4. Validación interna, que el estudiante tenga asignada las 4 notas 

para obtener el promedio total. Ejmp: 1er P:7; 

Exam 1er P:8; 2do P:8; Exam do P: 10 – (total 

interno 17) “Aprobado” – reproducción de la 

grabación. 

 

 

 El sistema requerirá que el estudiante ingrese el código de la materia a 

consultar. Este código de acuerdo a cada materia dependiendo del 

semestre será mostrado y entregado por la secretaria al estudiante, en el 

momento de registrarse en el nuevo semestre o publicado en la página 

web. 



Anexos 219 

 

 
 

A
n

e
x
o

s
  2

1
9 

 

 La base de datos ejecuta la función de validación de la materia, la 

misma que debe estar activa en el respectivo semestre. Esto se lleva a 

cabo mediante el ingreso del periodo actual, cabe recalcar que para el 

desarrollo de este proyecto de investigación se tomó en cuenta los 

periodos 2012 – 2013 – 2014. 

 

 Si la materia no se encuentra en el periodo y semestre actual, 

reproducirá una grabación “La materia no se encuentra en el periodo 

actual”, volverá al submenú. 

 

 Si la materia se encuentra en el periodo a consultar y la nota promedio 

es mayor a 14, entonces reproducirá una grabación “Aprobado” caso 

contrario “Reprobado”. Volverá al submenú en caso de consultar alguna 

de las otras opciones. 

Consultar Promedio General de Semestres Anteriores 

Procedimiento Indicado: 

 

 

1. Ingreso del tipo de periodo a consultar. Ejmp: A 

2. Digitar el periodo a consultar. Ejmp: 2012. 

3. Verificación interna si el periodo ha finalizado. 

4. Mediante una reproducción indicará el promedio general del 

semestre. El Promedio General es: 10 

 

 

 

Opción 2 – Comunicarse de Manera Personalizada 

      El estudiante puede comunicarse con la secretaria correspondiente a 

su carrera digitando la extensión de la misma. 
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Opción 3 – Salir del Sistema 

     Marcando la opción indicada en el sistema se colgará directamente la 

llamada.
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Glosario de Términos 
 

[A] 

Asterisk: Es una aplicación de código abierto de una central telefónica 

(PBX), bajo licencia GLP, como cualquier PBX, se puede conectar un 

número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso 

conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados),  tanto básicos como primarios. (Elastix, 

Comunicaciones Unificadas con Elastix - Volumen 1 Segunda Edición, 

2011) 

 

 

[I] 

IVR (Interactive Voice Response): Es un sistema automatizado de 

respuesta interactiva, orientado a entregar o capturar información 

automatizada a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de 

información y operaciones autorizadas, las 24 horas del día. (Elastix, 

Comunicaciones Unificadas con Elastix - Volumen 1 Segunda Edición, 

2011) 

 

 

[P] 

PBX (Private Branch Exchange): Central secundaria privada automática, 

es una central telefónica que gestiona y administra los teléfonos que se 

encuentran en una empresa a partir de una sola línea telefónica, sin 

permitir que los teléfonos tengan una salida independiente hacia la RTC.  

(Elastix, Comunicaciones Unificadas con Elastix - Volumen 1 Segunda 

Edición, 2011) 
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