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RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación comprende el desarrollo de un IVR (Interactive Voice 

Response) transaccional para la empresa Telalca S.A. y que permita al cliente final 

obtener el estado de su ticket de servicio mediante una llamada telefónica. En este 

sentido se ha utilizado una central telefónica IP de software libre, un software de 

gestión y enrutamiento de llamada, una base de datos y un gestor de guías de voz. 

El proyecto mencionado se lo ha documentado en cuatro capítulos. 

 

En el capítulo 1 se realiza la descripción del fundamento teórico sobre los 

conceptos, funcionamiento y características de un IVR  transaccional, bases de 

datos, TTS (Text To Speech) y centrales telefónicas de software libre. 

 

En el capítulo 2 se realiza la descripción de la implementación del proyecto con la 

configuración de la PBX, la puesta en servicio de las bases de datos, la 

implementación y diseño del IVR transaccional con el diseño del diagrama de flujo 

para las variables de entrada del IVR y validación de campos de almacenamiento 

en una base de datos,  integración de la base de datos nativa con el IVR y la PBX 

para finalmente desplegar la información mediante TTS. 

 

En el capítulo 3 se realizan las pruebas de funcionamiento de la central telefónica, 

los programas VoiceGuide y Loquendo, el softphone y las bases de datos para 

terminar con las pruebas generales de lectura y acceso hacia la base de datos 

integrada con el IVR y la PBX de acuerdo con los datos de entrada y su 

correspondiente despliegue de información mediante TTS. 

 

En el capítulo 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Además se incluyen las referencias bibliográficas y en los anexos se describe 

mediante un video el proceso de llamada telefónica entrante al IVR transaccional. 
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PRESENTACIÓN 

 

Un IVR transaccional es una tecnología que permite al usuario realizar 

transacciones mediante la interacción entre un teléfono, independientemente del 

tipo, y el sistema que estará configurado para recibir instrucciones y devolver los 

datos según corresponda. El proyecto desarrollado tiene como objetivo brindar al 

cliente de la empresa Telalca S.A. un canal de información efectivo y fácil de 

manejar para poder obtener datos de sus tickets de servicio que no son más que 

números que se irán almacenando en una base de datos en campos ligados a su 

correspondiente estado actual. 

 

Para el efecto, se han utilizado elementos de software y hardware que hacen que 

el sistema se comporte convenientemente. Al momento que el usuario realiza una 

llamada telefónica ingresa hacia la central telefónica de software libre Elastix, 

Cuando se detecta una llamada, el programa IVR inicia su labor interactuando con 

el usuario a través de mensajes de voz, la lectura de la base de datos y el 

despliegue del resultado requerido por el usuario llamante, mediante mensajes 

TTS. 
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CAPÍTULO 1.   

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) 

1.1.1 DEFINICIÓN 

La Respuesta de Voz Interactiva conocida también por sus siglas en inglés IVR  

(Interactive Voice Response) es una tecnología de telefonía que permite a los 

clientes interactuar entre un sistema de atención de la compañía a través de menús 

y opciones de voz totalmente configurables, en tiempo real, utilizando para ello 

tonos DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) para elegir las opciones propuestas. [1] 

Las interacciones en su mayoría son llamadas entrantes hacia el sistema de IVR, 

basándose en el reconocimiento de opciones legibles como “si”, “no” o mediante la 

elección de dígitos a través del terminal telefónico enviando tonos DTMF1 orientado 

a entregar o capturar información, esto permite el acceso a servicios de información 

y otras operaciones como el acceso a datos específicos mediante consulta de base 

de datos. El la figura 1.1 Diagrama de flujo IVR sencillo, se muestra la secuencia 

que puede seguir un IVR básico.  

 

Figura 1.1 Diagrama de flujo IVR sencillo [2]

                                                           
1 DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency): sistema de tonos analógicos que se generan a partir de una 
frecuencia alta y una baja. 
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1.1.2 EL SERVICIO DE IVR Y SUS APLICACIONES [3] 

La respuesta de voz interactiva se implementa habitualmente en empresas o 

entidades que reciben gran cantidad de llamadas por ejemplo un sistema de call 

center, o empresas dedicadas a la prestación de servicios de soporte, a fin de 

reducir la necesidad de personal para la atención de llamadas entrantes y costos 

en el servicio que representan para dicha entidad. Otro ejemplo sería una banca 

telefónica. 

Las empresas suelen usar la tecnología IVR para dirigir una llamada entrante hacia 

un departamento u otro, según el requerimiento del usuario llamante, con esto se 

evita tener en muchos casos un recurso humano permanente para atender dichas 

llamadas, de esta manera se puede reducir el tiempo de espera de sus clientes. 

Por ejemplo en un centro de atención al cliente basado en una plataforma de call 

center, se utiliza la tecnología IVR para dirigir las llamadas hacia los agentes con 

mayor conocimiento de una materia específica [4]; (cabe mencionar que para que 

esto suceda se deben manejar perfiles de agentes para un ruteo inteligente) 

reduciendo así el tiempo de la llamada y evitando la necesidad de hacer 

transferencias innecesarias entre agentes. 

Su aplicación también es implementada en empresas de cooperativas de taxis, en 

las que la identificación del número que llama permite ubicar en dónde se encuentra 

el pasajero mediante un reconocimiento a través de la central telefónica y acceso 

al sector de donde se originó la llamada, posterior a eso se puede generar el viaje 

rápidamente sin la intervención de un recepcionista humano. 

En muchos casos se puede combinar con SMS2 para prestar cualquier clase de 

servicio: televotación, encuestas, sorteos, acceso a bases de datos, servicios 

informativos, etc. 

Prácticamente un buen porcentaje de la población a interactuado con un IVR en un 

momento u otro de su vida, ya sea llamando a su banco para verificar los datos de 

                                                           
2 SMS(Short Messages Service): Servicio de mensajes cortos disponible para enviar mensajes 
simples entre teléfonos móviles.  
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su cuenta o a una farmacia para adquirir algún medicamento. Mediante el IVR, los 

clientes seleccionan el motivo de su llamado en un menú de opciones y son 

direccionados al agente indicado para que les resuelva su inquietud o, idealmente, 

la resuelven ellos mismos con mayor rapidez y simplicidad en el IVR. 

Las soluciones de IVR están diseñadas para reproducir exactamente el flujo de una 

conversación y responder al cliente mediante opciones contenidas en el flujo. 

Desde el punto de vista del diseño, las mejores aplicaciones siempre priorizan la 

experiencia del cliente, y no se centran exclusivamente en reducir la cantidad de 

llamadas transferidas a los agentes. [3] Cuando las aplicaciones de servicio 

automático se diseñan correctamente, los clientes sienten que pueden resolver su 

inquietud por ellos mismos y, al mismo tiempo, disfrutan de la conveniencia y la 

facilidad de operación que brinda este sistema, puesto que no tienen que hablar 

con ningún agente. Y si la aplicación está integrada con los sistemas de datos de 

la empresa, puede aprovechar la información disponible del cliente y luego capturar 

más información a través de las opciones que éste selecciona para poder completar 

su transacción automáticamente. En el caso de que una transacción no pueda 

completarse en el IVR (o que el cliente prefiera otra cosa), el cliente es derivado 

inmediatamente a un agente. Las aplicaciones IVR que se integran con las bases 

de datos y los servidores de aplicaciones sirven para recuperar registros e 

información, generan la mejor experiencia que se le puede brindar al cliente, puesto 

que dirigen proactivamente a cada uno según sus datos existentes en vez de 

obligar a todos a seguir el mismo trayecto de manera genérica. 

1.1.3 FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA IVR 

El usuario realiza una llamada a un número de teléfono, el sistema de audio 

respuesta contesta la llamada y le presenta al usuario una serie de acciones a 

realizar, esto se hace mediante mensajes (menús de opciones) previamente 

grabados en archivos de audio (por ejemplo, «pulse o diga uno para ventas, dos 

para administración»). El usuario elige la opción a realizar introduciendo un número 

en el teclado del teléfono o diciendo dicho número y navega por los diferentes 

menús hasta encontrar la información solicitada o que el sistema dirija la llamada 

al destinatario elegido.  
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1.1.4 TECNOLOGÍA INVOLUCRADA [5] 

El IVR para brindar mejores servicios involucra otras tecnologías como, por 

ejemplo: 

· DTMF (Dual Tone Multi Frequency): Propia de la telefonía, es la tecnología 

de tonos utilizada para el marcado. 

· TTS (Text To Speech): Iniciada en la informática, le da capacidad de 

transformar texto a audio que escucha el operador. 

· ASR (Automatic Speech Recognition): Iniciada por la informática. Le da la 

capacidad de reconocer las palabras del usuario y aceptarlas como órdenes. 

1.1.5 USO DE LOS SISTEMAS IVR 

Los sistemas IVR normalmente pueden manejar y dar servicio a altos volúmenes 

de llamadas telefónicas. Con un sistema de respuesta de voz interactiva las 

empresas pueden reducir los costos y mejorar la experiencia de los clientes, debido 

a que las personas que llaman obtienen la información que necesitan las 24 horas 

del día sin la necesidad de personal humano costoso. 

Algunas aplicaciones de IVR incluyen banca telefónica, información de la 

programación de vuelos y televoto. 

Una central telefónica puede tener incorporado un IVR, está diseñado para 

aumentar la competencia de cualquier negocio mediante el aumento de la 

flexibilidad, simplificación de procesos y reducción de costos, mejorando al mismo 

tiempo la satisfacción del cliente. 

1.1.6 EXPERIENCIAS DE LOS USUARIOS [3] 

Las personas que han usado un IVR tienen sus propias opiniones o experiencias al 

respecto, y éstas pueden ser divergentes. Garantizar una experiencia de calidad en 

el IVR es un factor decisivo, puesto que hoy en día los clientes saben distinguir muy 

bien entre un sistema eficiente, eficaz y fácil de utilizar y uno que no lo es y que 

solo les causa frustración. Y, sumado a esto, son cada vez más los clientes que 

esperan ser atendidos de manera personalizada por las empresas. 
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1.1.7 PLATAFORMAS DE IVR 

Las plataformas IVR constituyen "el servidor y el sistema operativo" en el que corren 

las aplicaciones de IVR. Como mínimo, pueden reproducir las grabaciones de voz 

con las distintas opciones de menú y capturar la información a partir de lo que el 

cliente pulsa en su teléfono de tonos. Pero, además pueden reconocer lo que el 

cliente dice (reconocimiento de voz), traducir texto en mensajes de voz para el 

cliente (texto a voz) y transferir las llamadas a cualquier teléfono o agente en el 

centro de contacto. Con los recientes avances en materia de seguridad en la nube, 

las plataformas de IVR ahora pueden alojarse en su totalidad en la nube con un 

nivel de confiabilidad y seguridad que se equipara (o a veces supera) al de las 

instalaciones en empresas. Por otra parte, un IVR en la nube brinda la escalabilidad 

que las empresas necesitan en los momentos en los que se producen picos de 

llamadas entrantes. 

1.1.8 INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA 

La infraestructura de voz incluye líneas telefónicas, equipos de conmutación de 

llamadas, VPN3, conectividad MPLS4, y ACD5. Las líneas telefónicas para un IVR 

pueden ser las líneas analógicas tradicionales, digitales o troncales SIP. Estas 

líneas se conectan, por un lado, a la plataforma IVR y, por el otro, al equipo de 

conmutación de llamadas: switches de compañías de telecomunicaciones, 

gateways de voz sobre IP (Protocolo de Internet), PBX (Private Branch Exchange) 

e la empresa, o directamente al ACD del call center. Una vez analizadas sus 

necesidades, la empresa puede comenzar a considerar los cambios que debe 

realizar para mejorar su IVR, actualizar o automatizar sus interacciones con los 

clientes y, en última instancia, contar con un sistema que complazca a los clientes, 

reduzca costos y aumente la productividad [3]. 

                                                           
3 VPN (Red Privada Virtual): tecnología de red que permite extender de manera segura una red de 
área local sobre una red pública.  
4 MPLS (Multiprotocol Level Switching): mecanismo de transporte de datos que opera entre la capa 
de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. 
5 ACD (Distribuidor Automático de Llamadas): sistema que distribuye las llamadas entrantes a un 
grupo determinado de terminales telefónicos.   



6 
 

1.2 BASES DE DATOS [6] 

Una base de datos es un banco de información que contienen datos relativos a 

diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre 

sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente. Haciendo una analogía se puede decir que una 

biblioteca puede considerarse como una base de datos compuesta en su mayoría 

por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta.  

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática, la 

mayoría de las bases de datos están en formato digital, almacenado mediante un 

programa, siendo éste un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y 

se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos. 

Existen una gran variedad de programas denominados Sistemas Gestores de 

Bases de Datos, abreviado SGBD (del inglés database management system o 

DBMS), permitiendo almacenar y luego acceder a los datos. Las propiedades de 

estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito 

de la informática. 

1.2.1 APLICACIONES  

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones 

públicas; también son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto 

de almacenar la información experimental. En la figura 1.2 Esquema de base de 

datos, se ilustra el proceso básico de acceso a la base de datos. 

 

Figura 1.2 Esquema de base de datos 
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En una base de datos, muchos de los datos son protegidos por las leyes nacionales. 

Por ejemplo en Ecuador, los datos personales se encuentran protegidos por el 

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 178. [7] 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS 

Entre las principales características de los sistemas de base de datos se puede 

mencionar: 

· Independencia de los datos, tanto lógica como física. 

· Redundancia de información 

· Acceso simultáneo multi-usuarios. 

· Integridad de los datos. 

· Consultas complejas optimizadas. 

· Seguridad de acceso y auditoría. 

· Respaldo y recuperación. 

· Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

1.2.3 VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS [8] 

· Control de la redundancia de datos. 

En los sistemas de bases de datos todos los archivos dentro de ella están 

integrados, por lo que no se almacenan varias copias de los mismos datos. Sin 

embargo, en una base de datos no se puede eliminar la redundancia 

completamente, ya que en ocasiones es necesaria para modelar las relaciones 

entre los datos. 

· Consistencia de datos. 

Controlar las redundancias de datos reduce el riesgo de que existan 

inconsistencias. Si un dato está almacenado una sola vez, cualquier 

actualización debe realizarse solo una vez, y está disponible para todos los 

usuarios inmediatamente. Si un dato está duplicado y el sistema conoce esta 

redundancia, el propio sistema puede encargarse de garantizar que todas las 

copias se mantengan consistentes. 
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· Compartir datos. 

En los sistemas de ficheros, los ficheros pertenecen a las personas o a los 

departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base 

de datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios 

que estén autorizados. Todo se establece mediante permisos de acceso a los 

mismos. 

· Mejora en la integridad de datos. 

La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los 

datos almacenados. La integridad se expresa mediante las restricciones o 

reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto a 

los datos, como a las relaciones entre sí, quien se encarga de mantener dicha 

integridad es el SGBD. 

· Mejora en la seguridad. 

La seguridad de la base de datos es la protección de la misma frente a usuarios 

no autorizados. Se debe aplicar una buena medida de seguridad al momento 

de acceder a la información, la integración de datos en los sistemas de bases 

de datos hace que éstos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. 

· Mejora en la accesibilidad a los datos. 

Muchos SGBD proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes 

que permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos, sin 

que sea necesario que un programador escriba una aplicación que realice tal 

tarea. 

· Mejora en la productividad. 

El SGBD proporciona muchas de las funciones estándar que el programador 

necesita escribir en un sistema de ficheros. El SGBD proporciona todas las 

rutinas de manejo de ficheros típicas de los programas de aplicación. 
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El hecho de disponer de estas funciones permite al programador centrarse 

mejor en la función específica requerida por los usuarios, sin tener que 

preocuparse de los detalles de implementación de bajo nivel. 

· Mejora en el mantenimiento. 

En los sistemas de ficheros, las descripciones de los datos se encuentran 

inmersas en los programas de aplicación que los manejan. 

Esto hace que los programas sean dependientes de los datos, de modo que un 

cambio en su estructura, o un cambio en el modo en que se almacena en disco, 

requiere cambios importantes en los programas cuyos datos se ven afectados. 

Sin embargo, los SGBD separan las descripciones de los datos de las 

aplicaciones. Esto es lo que se conoce como independencia de datos, gracias 

a la cual se simplifica el mantenimiento de las aplicaciones que acceden a la 

base de datos. 

· Mejora en los servicios de copias de seguridad. 

En muchos sistemas de ficheros se deja al usuario que sea quien proporcione 

las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en 

las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día, 

y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. 

En cuanto a esto, el trabajo realizado sobre los datos desde que se hizo la 

última copia de seguridad se pierde y se tiene que volver a realizar.  

1.2.4 DESVENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS [8] 

· Complejidad. 

Los SGBD son conjuntos de programas que pueden llegar a ser complejos con 

una gran funcionalidad. Es preciso comprender muy bien esta funcionalidad 

para poder realizar un buen uso de ellos; sobre todo los tipos de lenguaje a 

utilizar y la compilación. 
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· Costo del equipamiento adicional. 

Tanto el SGBD, como la propia base de datos, pueden hacer que sea necesario 

adquirir más espacio de almacenamiento. Es posible que sea necesario adquirir 

una máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. 

Todo esto hará que la implantación de un sistema de bases de datos sea más 

cara. 

Para esto los sistemas utilizarán redes de almacenamiento o SAN6 (Storage 

Area Network) debido a su gran capacidad de almacenamiento y velocidad al 

momento de lectura de los datos. 

· Vulnerabilidad a fallos. 

El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace que el sistema sea 

más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por ello que se 

recomienda realizar constantemente copias de seguridad (backup). 

1.2.5 TIPOS DE CAMPOS 

Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser 

similares o diferentes. Entre los más comunes se puede nombrar: 

· Numéricos: entre los diferentes tipos de campos numéricos se puede 

encontrar enteros “sin decimales” y reales “decimales”. 

· Booleanos: poseen dos estados: Verdadero “Sí” y Falso “No”. 

· Memos: son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el 

inconveniente de no poder ser indexados. 

· Fechas: almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. 

Almacenar fechas de esta forma posibilita ordenar los registros por fechas o 

calcular los días entre una fecha y otra. 

· Alfanuméricos: contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada 

(255 caracteres). 

                                                           
6 SAN (Red de área de almacenamiento): es una red dedicada al almacenamiento que está 
conectada a las redes de comunicación de una compañía. 
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· Autoincrementables: son campos numéricos enteros que incrementan en 

una unidad su valor para cada registro incorporado. Su utilidad es: Servir de 

identificador ya que resultan exclusivos de un registro. 

1.2.6 TIPOS DE BASES DE DATOS MÁS COMUNES 

Entre los diferentes tipos de bases de datos, se puede encontrar los siguientes: 

· MySQL: Es una base de datos con licencia GPL7(General Public License) 

basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable 

usar para grandes volúmenes de datos [9]. 

· PostgreSQL y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. 

Administran muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas 

en intranets y sistemas de gran calibre [10]. 

· Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de 

datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb 

con la estructura ya explicada [11]. 

· Microsoft SQL Server: es una base de datos más potente que Access 

desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de 

información [12]. 

En la figura 1.3 Gestores de base de datos, se describen los símbolos y logotipos 

de diferentes base de datos existentes. 

 

Figura 1.3 Gestores de base de datos [13] 

                                                           
7 Licencia GPL (General Public License): es la licencia de derecho de autor del software libre y 
código abierto que garantiza a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad 
de usar, estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. 
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1.3 TEXT TO SPEECH (TTS) [14] 

Un servidor de conversión de texto a voz, conocido por sus siglas en inglés TTS 

(Text To Speech) lleva a cabo la síntesis de un Texto-a-Voz. 

Prácticamente lo que realiza es convertir un texto escrito a voz hablada. Esta 

tecnología permite que cualquier computadora o aplicación IVR transmita 

información a un usuario por medios precisos y accesibles. El servidor TTS le 

ayudará a tener en su plataforma telefónica o programa la habilidad de reproducir 

voz. 

Figura 1.4 Loquendo - Programa de conversión Text To Speech, se ilustra la 

interfaz de usuario del programa Loquendo. 

 

Figura 1.4 Loquendo - Programa de conversión Text To Speech 

En muchas de las ocasiones los sistemas de reproducción de la voz no tienen 

acento mientras se reproduce el audio, hoy en día existen gran variedad de 

programas que emulan diferentes tipos de lenguajes en varios idiomas y sus 

variantes para cada país. 

1.3.1 APLICACIONES MÁS COMUNES [15] 

Los usos más comunes se enfocan en soluciones que incluyen sistemas 

telefónicos, aplicaciones de la industria automotriz y programas de ayuda a 

discapacitados. Particularmente es útil cuando se usa para leer información que no 



13 
 

ha sido pre-grabada, como leer texto en vivo de la web o leer una dirección de 

domicilio de una base de datos. 

· Educativo y ocupacional para niños. 

A los niños les encanta escuchar buenas historias, algo que a la vez es muy bueno 

para su desarrollo. Con la ayuda de la tecnología TTS, pueden escuchar otras 

historias además de las que son leídas por los padres. 

 

· Ayuda a personas con dificultades para leer. 

Las personas con dificultades para leer (de forma regular o temporal), pero que no 

quieren comprometer su auto-desarrollo, utilizan TTS como su ayudante. 

· Narra y dobla películas, presentaciones y mucho más. 

Simplemente escribir el texto que se necesita que sea narrado en el idioma deseado 

(se puede utilizar herramientas para traducir primero a través del traductor de 

Google). Se puede crear un archivo de audio que se escucha en cualquier idioma. 

1.4 CENTRALES TELEFÓNICAS DE SOFTWARE LIBRE 

1.4.1 ASTERISK [16] 

Asterisk es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona 

funcionalidades de una central telefónica (PBX). Se puede conectar un número 

determinado de teléfonos para realizar llamadas entre si dentro de una misma 

organización e incluso acceder a comunicaciones fuera de la misma a la PSTN 

(Red de Telefonía Pública Conmutada) o conectando a un proveedor de VoIP o 

bien a una ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) tanto básicos como 

primarios. (E1/T1). 

Mark Spencer, de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 

desarrollador, junto con otros programadores de la comunidad de software libre han 

contribuido a potenciar la herramienta con funcionalidades y corrección de errores. 

Originalmente fue desarrollado para el sistema operativo GNU/Linux, Asterisk 

actualmente también se distribuye en versiones para los sistemas operativos BSD 

(Berkeley Software Distribution), Mac OS X [17], Solaris y Microsoft Windows, 
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aunque la plataforma nativa (GNU/Linux) es la que cuenta con mejor soporte de 

todas. 

Incluye características que anteriormente solo estaban disponibles en costosos 

sistemas propietarios PBX, como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución 

automática de llamadas, colas de espera, parqueo de llamadas, módulos de 

reportería, call center, tarificación, grabador de llamadas y otras más.  

Existen algunos proveedores como Digium, OpenVox, entre otros; destinados a la 

fabricación de tarjetas electrónicas telefónicas FXO/FXS para interconectar 

telefonía tradicional TDM (terminales analógicos y digitales) con teléfonos 

estándares analógicos. La primera consiste en cualquier dispositivo que actúe 

como un teléfono tradicional, conectado a una línea telefónica convencional, o sea 

es capaz de emitir tono de marcado, timbrar, descolgar y colgar. La segunda es un 

generador de línea telefónica interna, provee la alimentación y las señales 

eléctricas necesarias para generar el tono de llamada y para establecer la 

comunicación del audio. En resumen FXO se conecta a la línea telefónica de un 

proveedor y FXS genera una línea telefónica interna. 

Quizá lo más interesante de Asterisk es que reconoce muchos protocolos VoIP (Voz 

sobre IP) como pueden ser SIP (Session Initiation Prtocol), H.3238, IAX/IAX29 y 

MGCP10. Asterisk puede interoperar con terminales IP actuando como un 

registrador y como gateway entre ambos. 

Uno de los puntos fuertes del  programa Asterisk es que permite la unificación de 

tecnologías: VoIP, GSM (Global System for Mobile communications) y PSTN.  

En la Figura 1.5 Bosquejo de red de una central IP, se describe una solución 

tradicional de telefonía IP. 

 

                                                           
8 H.323:  protocolo de la ITU-T (International Telecommunication Union), define la forma de proveer 
sesiones de comunicación audiovisual sobre paquetes de red. 
9 IAX/IAX2 (Inter-Asterisk eXchange protocol): protocolos utilizados por Asterisk para manejar 
conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan 
protocolo IAX. 
10 MGCP (Media Gateway Control Protocol): protocolo de control de dispositivos, donde un gateway 
esclavo (MG, Media Gateway) es controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controller, 
también llamado Call Agent). 
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Figura 1.5 Bosquejo de red de una central IP [18] 

1.4.2 IP PBX ELASTIX [19] 

Elastix es una distribución de “Software Libre” de servidor de Comunicaciones 

Unificadas que integra en un solo paquete algunas tecnologías de comunicaciones 

claves como: VoIP PBX, fax, mensajería instantánea, email, colaboración. 

Al decir distribución se refiere al concepto de distro; es decir, un conjunto de 

paquetes de software que se distribuyen juntos en un mismo medio, en este caso 

un CD, incluyendo el instalador y sistema operativo. Al final de la instalación se 

tendrá un servidor de Comunicaciones Unificadas listo para producción. 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre 4 programas muy 

importantes como son Asterisk, Hylafax11, Openfire12 y Postfix13. Estos brindan las 

funciones de PBX, fax, mensajería instantánea y email, respectivamente. 

                                                           
11Hylafax: es un software destinado a empresas y que permite enviar y recibir faxes.  
12 Openfire: es un sistema de mensajería instantánea, hecho en java y que utiliza el protocolo XMPP 
(Extensible Messaging and Presence Protocol) 
13 Postfix: es un servidor de correo de software libre o código abierto. 
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En la Figura 1.6 Componentes de Elastix y su relación, se ilustran los elementos 

que forman parte del software y la manera en que se relacionan.  

 

Figura 1.6 Componentes de Elastix y su relación [19] 

 

1.4.3 CARACTERÍSTICAS DE ELASTIX [20] 

1.4.3.1 VoIP PBX 

• Grabación de llamadas con interface vía web. 

• Voicemails con soporte para notificaciones por email. 

• IVR configurable. 

• Soporte para sintetización de voz. 

• Herramienta para crear lotes de extensiones lo cual facilita 

instalaciones nuevas. 

• Cancelador de eco integrado. 

• Provisionador de teléfonos vía web.  

• Soporte para video-conferencia. 

• Interfaz de detección de hardware de telefonía, 

• Servidor DHCP para asignación dinámica de direcciones IP a 

teléfonos IP. 

• Panel de operador. Desde el cual el operador puede ver toda la 

actividad telefónica de manera gráfica, puede realizar sencillas 

acciones como transferencias, parqueos, etc. 

• Parqueo de llamadas. 
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• Reporte de detalle de llamadas (CDRs) con soporte para 

búsquedas por fecha, extensión y otros criterios. 

• Tarifación con reportación de consumo por destino. 

• Reporte de uso de canales por tecnología (SIP, ZAP, IAX, Local, 

H323). 

• Soporte para colas de llamadas. 

• Centro de conferencias. Desde el cual se puede programar 

conferencias estáticas o temporales. 

• Soporta protocolo SIP, IAX, H323, MGCP, SKINNY entre otros. 

• Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, 

G.723.1 (pass through), G.726, G.729 (si se compra licencia 

comercial), GSM, iLBC 

• Soporte para interfaces analógicas FXS/FXO. 

• Soporte para interfaces digitales E1/T1/J1 a través de protocolos 

PRI/BRI/R2. 

• Soporte para interfaces Bluetooth para celulares (canal 

chan_mobile). 

• Identificación de llamadas. 

• Troncalización. 

• Rutas entrantes y salientes las cuales se pueden configurar por 

coincidencia de patrones de marcado. 

• Soporte para follow-me. 

• Soporte para grupos de timbrado. 

• Soporte para paging e intercom. El modelo de teléfono debe 

soportar también esta característica 

• Soporte para condiciones de tiempo. Es decir que la central se 

comporte de un modo diferente dependiendo del horario. (Fecha 

y Hora) 

• Soporte para PINes de seguridad. Para llamadas salientes, 

restricciones de llamadas 

• Soporte DISA 

• Soporte Callback 

• Editor web de archivos de configuración de Asterisk 
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• Acceso interactivo desde la web a la consola de Asterisk. 

1.4.4 PROTOCOLO DE INICIO DE SESIÓN (SIP) [21] 

SIP, o Session Initiation Protocol es un protocolo de control y señalización usado 

en de Voz sobre IP, que fue desarrollado por el IETF14 (RFC 3261). Mediante este 

protocolo se puede crear, modificar y finalizar sesiones multimedia con uno o más 

participantes, se puede trasmitir en el medio el audio y el video en una 

comunicación y sus mayores ventajas recaen en su simplicidad y consistencia. 

Hasta hace algunos años, existían protocolos tales como el H.323 de la ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), el SCCP15 (Skinny Call Control Protocol) de 

Cisco, o el MGCP, pero parece que poco a poco SIP está ganando la batalla del 

estándar.  

Los operadores (de móvil y fijo) también están implantando SIP dentro de su 

estrategia de convergencia, aprovechando de este modo la escalabilidad y 

interoperabilidad que nos proporciona el protocolo SIP. 

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 (Red Telefónica Conmutada). 

Para conseguir los servicios de la IN el protocolo SIP dispone de distintas funciones. 

A continuación se enumeran las más importantes: 

· Localización de usuarios (SIP proporciona soporte para la movilidad). 

· Capacidades de usuario (SIP permite la negociación de parámetros). 

· Disponibilidad del usuario 

· Establecimiento y mantenimiento de una sesión. 

En definitiva, el protocolo SIP permite la interacción entre dispositivos, cosa que se 

consigue con distintos tipos de mensajes de señalización  propios del protocolo. 

Dichos mensajes proporcionan capacidades para registrar y/o invitar un usuario a 

                                                           
14 IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet): es una organización internacional abierta de 
normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet. 
15 SCCP es un protocolo propietario de cisco de control de terminal  y se define como un conjunto 
de mensajes entre un cliente ligero y el agente. 
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una sesión, negociar los parámetros de una sesión, establecer una 

comunicación entre dos o más dispositivos y, por último, finalizar sesiones. 

· Beneficios del protocolo SIP frente a otros protocolos 

En la actualidad, los protocolos más usados en VoIP son tres: SIP, H.323 y IAX2. 

H.323 es un estándar de la ITU que provee especificaciones para ordenadores, 

sistemas y servicios multimedia por redes que no proveen QoS (calidad de 

servicio). Como principales características de H.323 se tiene: 

· Implementa QoS de forma interna. 

· Control de conferencias 

IAX2 (Inter Asterisk eXchange) es un protocolo creado y estandarizado por 

Asterisk. Unas de sus principales características son: Media y señalización viajan 

en el mismo flujo de datos. 

· Trunking 

· Cifrado de datos 

Una de las ventajas de este protocolo es que al enviar los datos y la señalización 

por el mismo flujo, se evitan problemas derivados del NAT16. Así pues, no es 

necesario abrir rangos de puertos para el tráfico RTP (Real-time Transport 

Protocol). Por último, IAX2 permite hacer trunking de forma que se puede enviar 

varias conversaciones por el mismo flujo, lo cual supone un importante ahorro de 

ancho de banda. 

Aspectos importantes referentes a dicho protocolo se enumeran a continuación: 

· 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. 

                                                           
16 NAT (Network Address Translation): es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar 
paquetes entre dos redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. 
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· 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 

HTTP17 (HyperText Transfer Protocol). 

· Se soporta Autenticación, criptografía y encriptación salto a salto 

mediante SSL (Secure Sockets Layer)/TSL (Transport Layer Security)18 

pero SIP puede usar cualquier capa de transporte o cualquier 

mecanismo de seguridad de HTTP, como SSH (Secure SHell) o S-HTTP 

(Secure Hypertext Transfer Protocol). 

· Un proxy SIP puede controlar la señalización de la llamada y puede 

bifurcar a cualquier número de dispositivos simultáneamente. 

  

                                                           
17  HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto): es el protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información en la World Wide Web (www). 
18 SSL (capa de puertos seguros) TLS (seguridad de la capa de transporte) son protocolos criptográficos que 
proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 
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CAPÍTULO 2.  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

El diseño, la elección de los equipos y la solución planteada en este proyecto está 

enfocada a mejorar el servicio de la empresa Telalca S.A. 

Telalca S.A. al ser una empresa de Telecomunicaciones con aproximadamente 20 

años en el mercado, tiene a disposición una gran variedad de portafolio de 

productos para sus clientes tanto Pymes como Corporativos. 

El servicio, venta, soporte y manteniendo de soluciones en tecnologías de punta se 

maneja a través de tickets de estado de soporte para sus clientes. Con ello se 

obtiene un control de nivel de servicio para satisfacer las necesidades en cualquier 

ámbito del negocio. 

Para la solución planteada, se utilizará dichos tickets para la verificación de su 

estado al momento de disponer equipos de los clientes en los laboratorios de 

Telalca y así poder brindar un servicio de consulta a los clientes mediante una 

simple y sencilla llamada telefónica. 

Para ello se ha utilizado equipos de la compañía de diferentes plataformas y 

soluciones de software tanto libre como privado comercial. 

2.1 ESQUEMA DE RED Y FLUJOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

2.1.1 ESQUEMA DE ARQUITECTURA DE RED DE LA SOLUCIÓN 

Para el presente proyecto se eligieron los equipos detallados a continuación: 

· Router Dlink con interfaz LAN 192.168.5.1/28 de 4 puertos. 

Interfaz WAN en modo DHCP al modem del proveedor de Internet. 

· Switch de conmutación de datos. 

· Dos computadores de escritorio con procesador Intel Pentium 4, 1GB de 

RAM (como mínimo) [22] [23], instalados sistema operativo Windows 7 

Professional y servidor de comunicaciones Elastix v 2.4 

respectivamente. 

· Una tarjeta Dialogic PCI de 4 puertos en modo FXS. 
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· Un computador de escritorio o laptop para instalación de softphone Xlite 

de 32 bits. 

· Adaptador Telefónico Analógico (ATA) Grandstream para conversión de 

terminal analógico a IP y tono de marcado. 

· Cinco cables de red cat.5e (patch cords) para interconexión entre 

equipos. 

Los equipos y dispositivos usados en la implementación de la solución se ilustran 

en el esquema de red de la figura 2.1. 

IVR PBXPC

ATA

192.168.5.3

192.168.5.4
Adaptador IP-

Analógico 192.168.5.8
Softphone

192.168.5.2

192.168.5.1/28 ROUTER
MODEM ISP

Conexión Analógica

 

Figura 2.1 Diagrama de red de la solución 

2.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS PARA IVR  

La descripción del flujograma del proceso de consulta en IVR al realizar llamadas 

a la PBX se detalla a continuación: 

Secuencia del proceso de llamada según el flujo propuesto: 

1. Inicio de llamada. 

2. El usuario escucha saludo de bienvenida. 

3. Opción 1; Condición en donde el usuario ingresa el número de ticket de 

soporte y se valida dicho campo. 

4. Si el número de ticket no es correcto, el usuario escucha el mensaje de 

ticket inválido y el sistema solicita nuevamente el ingreso del número de 

ticket. 
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5. Si el ticket es validado de manera correcta, se consulta en la base de 

datos y se reproduce el mensaje de estado del ticket en modo “text to 

speech” 

6. Fin de la llamada. 

En la figura 2.2 se ilustra la secuencia del flujo de llamada planteado. 

INICIO

SALUDO DE 
BIENVENIDA

OPCIÓN 1
INGRESE NÚMERO 

DE TICKET

VALIDACIÓN DE 
TICKET

REPRODUCCIÓN DE 
ESTADO DEL TICKET

CONSULTA EN 
BASE DE 
DATOS

FIN

CONSULTA DE 
ESTADO

TEXT TO 

SPEECH

SI

NO

SI

MENSAJE 
TICKET 

INVÁLIDO
NO

 

Figura 2.2 Diagrama de flujo del proceso de consulta de IVR 

2.2 CONFIGURACIÓN DE PBX Y ACCESO TELEFÓNICO IP 

2.2.1 PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE COMUNICACIONES 

ELASTIX 

Elastix es distribuido como un archivo ISO19 que puede ser descargado desde 

http://sourceforge.net/projects/elastix/ y ser grabado en un CD desde cualquier 

programa de grabación de CD. 

Una vez grabado el CD, se procede a insertarlo en el servidor o computador 

destinado para la telefonía PBX, como paso previo se debe verificar que el 

                                                           
19 Un archivo o imagen ISO es un fichero informático donde se almacena una copia o imagen exacta de un 
sistema de archivos. Se rige por el estándar ISO 9660, que le da nombre. 



24 
 

computador arranque desde la unidad de CDROM, para ello se debe habilitar esa 

opción en la BIOS de la máquina. 

El proceso de instalación está detallado desde la figura 2.3 hasta la figura 2.9. 

 

Figura 2.3 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 1 

Este proceso formateará todo el contenido del disco duro durante la instalación. A 

continuación se selecciona el tipo de teclado, para el idioma español se 

seleccionará “es” como lo muestra la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 2 

Como se indica en la Figura 2.5 se procede a seleccionar la hora y la zona horaria 

de la región. 
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Figura 2.5 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 3 

Digitar la contraseña que será usada por el administrador del sistema como lo indica 

la figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 4 

Para obtener las dependencias y recursos del sistema, el servidor deberá tener 

acceso a Internet de preferencia, con esto el servidor descargará automáticamente 

las actualizaciones desde los repositorios del sistema de la forma en la que se 

indica en la figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 5 
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A continuación se muestra en la figura 2.8, el proceso de instalación de los 

paquetes Elastix. 

 

Figura 2.8 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 6 

En la figura 2.9 se muestra la finalización del proceso de instalación. 

 

Figura 2.9 Proceso de instalación del servidor Elastix - Paso 7 

Una vez culminado el proceso de instalación el sistema se reiniciará y el usuario 

podrá escoger las opciones de arranque de la distribución Elastix, como se ilustra 

en la figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Pantalla de arranque del servidor Elastix 
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A continuación se ingresa el usuario “root” y la contraseña digitada al momento de 

la instalación. 

Elastix es una distribución Linux basada en Centos, la manera más fácil de 

configurar el direccionamiento IP es digitando en consola el comando: “setup”. 

En la figura 2.11 se ilustra la interfaz en la que configuramos los parámetro básicos 

del sitema. 

 

Figura 2.11 Ingreso a los ajustes básicos del sistema Elastix 

Editar el direccionamiento IP del servidor IPv4, para el presente proyecto se 

configura  la IP 192.168.5.2/28 como se muestra en la figura 2.12, se puede optar 

por DHCP si el usuario así lo requiere. 

 

Figura 2.12 Configuración de direccionamiento IP - Elastix 

La administración del servidor de comunicaciones Elastix se lo puede realizar vía 

SSH o vía un navegador web, la mayoría de los navegadores web son compatibles; 
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para el acceso, se debe ingresar la dirección IP configurada anteriormente en el 

URL del navegador web. Se desplegará la pantalla de “login” de usuario como 

ilustra la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Pantalla de login del servidor Elastix 

A continuación se debe ingresar las credenciales configuradas durante el proceso 

de instalación del servidor Elastix. 

User: admin 

Password: jpantoja (la contraseña que se configuró en la instalación como usuario 

“root”) 

2.2.2 CREACIÓN BÁSICA DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS TIPO SIP 

Añadir nueva extensión de tipo SIP dentro de la pestaña PBX, posteriormente 

colocar el nombre de usuario de la extensión como ilustra la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Configuración de nombre de extensión 
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En el campo secret, colocar la contraseña de registro de la extensión, en este caso 

123123JP.Los siguientes parámetros se colocan por defecto como ilustra la figura 

2.15. 

 

Figura 2.15 Valores por defecto en configuración básica de extensión SIP 

A continuación, en la figura 2.16 se muestra las extensiones 120 y 121 creadas en 

la PBX. 

 

Figura 2.16 Validación de extensiones creadas 

 

2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR TELEFÓNICO ANALÓGICO 

(ATA) 

Se debe configurar la IP 192.168.5.4 para acceso dentro del mismo segmento de 

la LAN y establecer el direccionamiento IP en la pestaña “Basic Setting” como 

ilustra la figura 2.17. 
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Figura 2.17 Configuración de direccionamiento IP en ATA 

A continuación se debe ingresar vía web a la nueva dirección IP del Adaptador 

Telefónico Analógico como ilustra la figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Prueba de login en ATA 

Como se puede apreciar, el ATA no se encuentra registrado ya que no existe una 

cuenta SIP para login en la PBX, esto se muestra en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19 Verificación de no registro de ATA en PBX 

Luego se procede con la configuración de la cuenta SIP dentro de la pestaña “FXS 

Port” como ilustra la figura 2.20. 
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Figura 2.20 Configuración de cuenta SIP en ATA para registro en PBX 

Se debe colocar la dirección IP de la PBX, usuario y contraseña de una de las 

extensiones SIP creadas anteriormente, para el caso la extensión 120. 

La verificación de registro en ATA, se muestra en la figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Verificación de registro de ATA en PBX 

2.2.4 REGISTRO DE EXTENSIÓN SIP SOFTPHONE EN PC 

Se debe instalar cualquier  programa de emulación de teléfono SIP (softphone) en 

un PC, para el presente proyecto se ha elegido el softphone Xlite. 

A continuación se configura la cuenta SIP en el softphone, que servirá para su 

registro en la central telefónica. La configuración se realiza como ilustra la figura 

2.22 en donde se escribe el número de extensión de tipo SIP, la dirección IP de la 

central telefónica y la clave de registro correspondiente que se ha establecido como 

123123JP en la sección 2.2.2 del presente documento. 
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Figura 2.22 Configuración de extensión softphone. 

2.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DCM (DIALOGIC 

CONTROL MANAGER) 

El computador personal con el sistema operativo Windows 7 Professional, que se 

mencionó anteriormente en este capítulo, albergará el software DCM propietario de 

la tarjeta Dialogic; este módulo es el recurso de software que permite arrancar los 

servicios de telefonía en modo extensión o troncal según el caso lo amerite. 

Este programa va a permitir el correcto funcionamiento e instalación de los 

controladores o drivers de la tarjeta PCI instalada en los sockets de la mainboard 

de dicho computador. Una vez instalado se inician los servicios según el caso. 

La documentación de instalación, números de parte, soporte y ayuda del fabricante 

están embebidos en el CD de instalación propietario de la empresa Dialogic, 

partners de Intel Corporation cuya interfaz se muestra en la figura 2.23. 

 

 

Figura 2.23 Instalación del programa DCM  
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La figura 2.24 muestra la imagen del comienzo de la instalación del software en 
cuestión. 

 

Figura 2.24 Instalación del programa DCM  

Una vez instalado el DCM, verificar en el Administrador de dispositivos de Windows 

que la tarjeta PCI Dialogic haya sido reconocida por el Sistema Operativo con los 

respectivos controladores o drivers como se ilustra en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Tarjeta Dialogic reconocida por el sistema operativo 

2.4 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL IVR VOICEGUIDE 

El siguiente módulo VoiceGuide, es el programa que permitirá desarrollar el script 

de flujo de llamada para el IVR, adicional permite realizar la traducción de texto a 

voz con la ayuda de un programa adicional (Loquendo) que incluya las guías de 

voz para el efecto. 

La integración entre el programa VoiceGuide y el sistema operativo Windows es 

transparente al momento de establecer los valores de reconocimiento de voz en el 

“Panel de Control” del sistema operativo. 
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A continuación se ilustra en la figura 2.26 el “Setup Wizard” del inicio de la 

instalación del programa VoiceGuide.  

 

Figura 2.26 Instalación del programa VoiceGuide - Paso 1 

Una vez instalado el software, se procede a abrir el icono del VoiceGuide y se 

denota que la tarjeta Dialogic no ha subido los servicios de telefonía, la figura 2.27 

muestra los 4 puertos analógicos sin servicio. 

 

Figura 2.27 Instalación del programa VoiceGuide - Paso 2 

Para iniciar los servicios de telefonía en Windows, se debe abrir el configurador del 

programa DCM, posteriormente se selecciona la tarjeta reconocida y dar click en el 

botón de “play” que ilustra la figura 2.28. 

 

Figura 2.28 Instalación del programa VoiceGuide - Paso 3 
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Si el proceso de arranque de servicios de la tarjeta Dialogic  inicia con normalidad, 

el “System Status” es “Running” como se ilustra en la figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Instalación del programa VoiceGuide - Paso 4 

Voice guide iniciado, se valida que los 4 puertos de la tarjeta estaá en modo 

“Waiting for call”, se puede apreciar que cada puerto se encuentra en servicio y 

esperando comunicación a cualquiera de ellos como ilustra la figura 2.30.  

 

Figura 2.30 Instalación del programa VoiceGuide - Paso 5 

Se recuerda que la comunicación es entrante ya que la conexión es directa entre la 

tarjeta Dialogic y el puerto FXS del Adaptador Telefónico Analógico (ATA). 
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2.5 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GUÍAS DE VOZ 

(LOQUENDO) 

Como se mencionó anteriormente, este modulo permite la instalación de guías de 

voz en el sistema operativo para posteriormete ser llamada como recurso desde el 

programa VoiceGuide. 

Este programa ofrece muchas bondades como Text to Speech embebido, 

conversión de audio en varios formatos, etc. 

A continuación se ilustra en la figura 2.31 el wizard de instalación que se obtiene al 

ejecutar el instalador del programa.  Se recomienda instalar los módulos en el orden 

establecido en “Instructions” de la figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Instalación guías Loquendo 

Luego de culminada la instalación en el orden requerido por el programa, en la 

figura 2.32 se ilustra la ubicación dentro del computador para poder ejecutarlo. 

 

Figura 2.32 Acceso al programa Loquendo 
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Como se puede observar el programa Loquendo, tiene varios módulos de los cuales 

el que interesa para el presente proyecto es el texto a voz, básicamente las guía 

vocales que se instalan en el sistema operativo y que se las describe en la sección  

3.4 del presente documento. 

2.6 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR MySQL EXPRESS 

El servidor MySQL es un sistema gestor de base de datos, que para el caso de este 

proyecto, su función principal es albergar la tabla con los campos que contienen la 

información correspondiente al número de ticket que el usuario desee consultar. 

MySQL al ser software libre puede ser encontrado en su web principal y descargado 

de la misma dependiendo del sistema operativo sobre el cual correrá. Para 

propósito del proyecto se lo instalará sobre Windows por lo que en la figura 2.33 se 

muestra el enlace de descarga.  

 

Figura 2.33 Enlace de descarga de MySQL para Windows 

Al pinchar en la opción “Download” se iniciará la descarga del instalador. Una vez 

descargado el instalador, al ejecutarlo se da inicio a la instalación cuyos pasos son 

descritos desde la figura 2.34 que ilustra el inicio de la instalación con la aceptación 

de los términos de licencia. 

 

Figura 2.34 Aceptación de la licencia 
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Se escoge el tipo de instalación “full” como muestra la figura 2.35 y pinchamos en 
“Next”. 

 

Figura 2.35 Tipo de instalación 

En la figura 2.36 se revisa los requerimientos que tiene el programa y los 

instalamos. 

 

Figura 2.36 Requerimientos 

Al momento viene la parte misma de la instalación en la que el programa nos indica 

los módulos que se instalarán como se indica en la figura 2.37. 

 

Figura 2.37 Instalación 



39 
 

 

Una vez completada la instalación, se deben configurar los parámetros del 

programa para que corra de acuerdo a lo que se requiera. En la figura de la 2.38  a  

se detalla el inicio de la configuración inicial en el servidor MySQL. 

 

Figura 2.38 Configuración inicial de MySQL 

Se configura el tipo de configuración, la red y los puertos que se van a ocupar, como 

se muestra en la figura 2.39. 

 

Figura 2.39 Tipo y Red 

Como se muestra en la figura 2.40 se configura la cuenta root para el acceso al 

sistema creando un MySQL Root Password y confirmando la misma. Para el caso 

del ejemplo se usa “jpantoja” 
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Figura 2.40 Configuración de cuentas y roles 

Adicionalmente se crea un usuario y su rol dentro del sistema pinchando en la 

pestaña Add User de la figura 2.40 y se despliega la ventana que se muestra en la 

figura 2.41 en la que se especifica un nombre de usuario, clave y  su rol dentro de 

la base. Para el desarrollo se utiliza “jpantoja” como usuario y clave y “DB Admin” 

como rol del usuario que nos permitirá administrar la base de datos como se indica 

en la figura 2.46. 

 

Figura 2.41 Detalle del usuario  

. Ya en la figura 2.42 se muestra la creación del usuario. 

 

Figura 2.42 Usuario creado 
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En las figuras 2.43 se dejan los parámetros por defecto sugeridos por el wizard de 

instalación y se da click en Siguiente. 

 

Figura 2.43 Servicio de Windows 

En las figuras 2.44 se dejan los parámetros por defecto sugeridos por el wizard de 

instalación y se da click en Siguiente. 

 

Figura 2.44 Plugins y extensiones  

Luego de haber creado la configuración y usuarios del MySQL, el wizard de 

instalación pide aplicarla al servidor para lo cual se pincha en la pestaña Execute 

que se muestra en la figura 2.45.  

 

Figura 2.45 Ejecutar la aplicación de configuración al servidor 
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La figura 2.46 muestra la aplicación exitosa de la configuración al servidor MySQL. 

 

Figura 2.46 Aplicación de la configuración exitosa 

A continuación en la figura de la 2.47 se muestra la aplicación de la configuración 

adicional (Samples and Examples) y la conexión que necesita el servidor. 

 

Figura 2.47 Configuración del producto 

Se configuran el usuario y clave para los accesos al programa como se indica en la 

figura 2.48. 

 

Figura 2.48 Conexión al servidor 
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Se ejecuta y aplica la configuración realizada en los pasos anteriores como se 

muestra en la figura 2.49.  

 

Figura 2.49 Aplicación de configuración al servidor 

Cuando la aplicación de las configuraciones iniciales del programa se ejecutan de 

manera correcta obtenemos la imagen de la figura 2.50. 

 

Figura 2.50 Aplicación de configuración al servidor exitosa 

La figura 2.51 muestra la culminación exitosa de la configuración del servidor tipo 

MySQL. 

 

Figura 2.51 Configuración completa 
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2.6.1 INSTALACIÓN DEL CONECTOR ODBC DE MySQL 

Como se pudo ver en el proceso de instalación del servidor MySQL se configuraron 

usuarios y claves para su acceso y administración, entonces, el conector ODBC 

(Open DataBase Connectivity) es un driver estandarizado para  Windows, Linux, 

Mac OS X y plataformas Unix que hacen posible el acceso al servidor MySQL 

mediante un llamado de alguna aplicación específica.  

Para el caso específico de aplicación de este proyecto se ocupará el conector 

ODBC para brindar el acceso a la base de datos MySQL que contendrá los números 

de ticket y su correspondiente estado y que será solicitado por el módulo del 

programa Voiceguide llamado Script Designer. 

El conector ODBC se lo puede obtener del sitio web oficial de MySQL. Existen 

varias opciones de descarga, como muestra la figura 2.52, y se debe escoger la 

correcta de acuerdo al sistema operativo sobre el cual correrá el driver. 

 

Figura 2.52 Opciones de descarga del conector ODBC 

Una vez descargado el conector mencionado, se siguen los pasos de Wizard de 

instalación y se realiza la configuración del mismo como se muestra en la figura 

2.53. 

 

Figura 2.53 Configuración de conector ODBC para MySQL 
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2.7 DESARROLLO DEL FLUJO DE LLAMADA CON SCRIPT 

DESIGNER 

2.7.1 PASOS INICIALES PARA LA CREACIÓN DEL FLUJO DE LLAMADA 

Uno de los módulos que contiene el programa VoiceGuide es el Script Designer, 

mediante este programa se puede diseñar el script (secuencia de comandos o 

acciones) que permitirá dar el orden del proceso de la llamada al realizar ciertas 

acciones mediante tonos DTMF enviados por el usuario a través de la línea 

telefónica. La figura 2.54 indica la ubicación del programa Script Designer. 

 

Figura 2.54 Módulo Script Designer - Voiceguide 

A continuación se detalla paso a paso la configuración del script del flujo de IVR, 

como se muestra en la figura 2.55 los objetos para construir el flujo se encuentran 

a la izquierda del programa, el proceso es seleccionar el deseado para reproducir 

un anuncio o a su vez para consultar en una base de datos. 

 

Figura 2.55 Reproducción de audio de Bienvenida 
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La información de ayuda sobre las facilidades que brinda cada objeto dentro del 

módulo se encuentra embebido en el programa en la pestaña de “ayuda” 

Para iniciar con el diseño del flujo de llamada, se crea un nuevo flujo y se selecciona 

el objeto reproducir anuncio. 

En la pestaña Play dentro del campo Text to speak se coloca el mensaje de 

bienvenida que va a ser reproducido con TTS al momento inicial de la llamada.   

Se configura en la pestaña “Paths” la siguiente acción a realizar en caso de 

cumplirse o no el proceso solicitado. 

Si el usuario presiona la opción 1, entonces el flujo sigue al siguiente paso, caso 

contrario el mensaje de bienvenida se reproducirá nuevamente. Es decir si la opción 

no existe, en el path se direcciona al módulo de opción errónea y reproducirá el 

mensaje “opción no existe” para posteriormente regresar al objeto de bienvenida. 

Este proceso se ilustra en la figura 2.56. 

 

Figura 2.56 Mensaje de opción inválida 
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En la figura 2.57 se muestra como se agrega el objeto de detección DTMF con la 

descripción “ingrese número de ticket” reproducido en TTS, en este campo el 

sistema recibe el número de ticket ingresado previo a ser consultado por una base 

de datos. 

 

Figura 2.57 Detección de número de ticket 

El siguiente paso, que se lo describirá luego en ésta sección, es detectar el número 

de ticket que el usuario ingrese, por lo cual se hace necesario describir la forma en 

que se crea la tabla dentro de una base de datos, que contiene el número de ticket 

y su estado, que será objeto de consulta del sistema para desplegar la información 

correspondiente requerida. 

Con el objetivo de cumplir con el plan de titulación planteado en un inicio, se 

describe a continuación la creación de la base de datos en el servidor MySQL. Cabe 

mencionar que existen otras formas de realizar la consulta y llegar al mismo 

resultado mediante la creación de una base de datos de tipo Microsoft Access por 

ejemplo, motivo por el cual también se realiza su descripción en la sección 2.7.3.  

 

2.7.2 CREACIÓN DE BASE DE DATOS MySQL PARA CONSULTA DE TICKET 

DE SOPORTE 

 

Una vez instalado el servidor MySQL (descrito en la sección 2.6) se procede al 

acceso al mismo utilizando el módulo MySQL Query Browser como se muestra en 

la figura 2.58. 
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Figura 2.58 Módulo de acceso al servidor MySQL 

Al pinchar en el módulo antes descrito MySQL Query Browser se obtiene un cuadro 

de dialogo en el que se ingresa el usuario y clave correspondientes, para el ejemplo 

en los dos casos “jpantoja” como muestra la figura 2.59. 

 

Figura 2.59 Acceso al servidor MySQL 

Una vez dentro del servidor, se crea la tabla llamada “ticket_soporte” dentro de la 

base “mysql”, que viene configurada por defecto como muestra la figura 2.60. 

 

Figura 2.60 Base por defecto mysql dentro  del servidor MySQL 
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La tabla se crea con dos campos designados como número de ticket (n_ticket) y 

estado del mismo (e_ticket);  entonces, se alimenta la tabla con los números de 

ticket y  estados (figura 2.61) que serán reproducidos como Text to Speech a través 

del programa VoiceGuide con recursos de las guías de voz del programa Loquendo, 

con esto el script llamará el recurso mediante ODBC (Open DataBase Connectivity). 

 

Figura 2.61 Creación de tabla dentro de la base mysql 

Estos campos pueden variar según la necesidad que se disponga para cualquier 

escenario en un cliente o solución brindada. Se muestra la tabla con los campos 

planteados. 

Los datos establecidos para el proyecto en cuestión se muestran en la tabla 2.1: 

Contenido de la tabla 

n_ticket e_ticket 

2045 En espera de repuesto 

2046 Pendiente de revisión 

2047 En revisión 

2048 Reparado 

2049 Enviado al cliente 

2050 Revisado, no existe reparación 

Tabla 2.1 Tabla de tickets y su contenido 
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2.7.3 CREACIÓN DE BASE DE DATOS MICROSOFT ACCESS PARA 

CONSULTA DE TICKET DE SOPORTE 

Se procede con la creación de una base de datos en Microsoft Access que para el 

ejemplo se la ha llamado “jpantoja” 

En sí, se debe asignar una tabla simple con los campos designados como número 

de ticket y estado del mismo; con esto el script llamará el recurso mediante el 

enrutamiento hacia el archivo de base de datos creado, siendo esto, la diferencia 

al llamado a la base de tipo MySQL que como se explicó se lo hace mediante ODBC 

(Open DataBase Connectivity). En la figura 2.62 se ilustra el primer paso para la 

creación de la nueva base de datos. 

 

Figura 2.62 Creación de base de datos en Access 

Se crea una tabla y su contenido con los campos n_ticket (número de ticket) y  

e_ticket (estado del ticket). A continuación se ilustra la configuración correcta en la 

figura 2.74. 

 

Figura 2.63 Creación de tabla y campos con sus respectivos nombres 
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Asignar un nombre a la tabla es esencial debido a que es el recurso mediante el 

cual el script llamará a consulta de los datos en los campos n_ticket y e_ticket. 

Dicha tabla para el caso del ejemplo la nombramos como “ticket_soporte” como 

muestra la figura 2.64. 

 

Figura 2.64 Asignación de nombre a la tabla 

Establecer el tipo de dato que contendrá los campos de la tabla como se ilustra en 

la figura 2.65. 

 

Figura 2.65 Colocación del tipo de dato en los campos de la tabla 

Por último se crean los estados que será reproducidos como Text to Speech a 

través del programa VoiceGuide con recursos de las guías de voz del programa 

Loquendo. 
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Estos campos pueden variar según la necesidad que se disponga para cualquier 

escenario en un cliente o solución brindada.  

Los datos establecidos para el proyecto en cuestión se ilustran en la tabla 2.2: 

Contenido de la tabla 

n_ticket e_ticket 

2045 En espera de repuesto 

2046 Pendiente de revisión 

2047 En revisión 

2048 Reparado 

2049 Enviado al cliente 

2050 Revisado, no existe reparación 

Tabla 2.2 Tabla de tickets y su contenido 

La Figura 2.66 muestra la tabla creada en Access con los campos planteados. 

 

Figura 2.66 Tabla con campos culminados 
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2.7.4 CREACIÓN DEL FLUJO DE PROCESO DE LLAMADA 

Una vez creada la tabla con los campos respectivos en la base de datos, se procede 

a enviar el mensaje de ingrese número de ticket. Se crea un bloque de ingreso de 

ticket, se aceptarán tickets de 4 dígitos  de longitud como ilustra la figura 2.67. 

 

Figura 2.67 Mensaje de ingreso de número de ticket 

Si el usuario ingresa los 4 dígitos correctamente se realizará la consulta a la base 

de datos. 

Para ello se debe configurar de la misma manera el path del proceso a seguir en 

el flujo con el siguiente comando que se muestra en la figura 2.68. 

 

Figura 2.68 Consulta de ticket en base de datos 
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Luego se debe crear el objeto que llama a los campos de la base de datos y se lo 

debe nombrar como “consulta_base_datos” como se denota en la figura 2.69. 

 

Figura 2.69 Creación del objeto de consulta de base de datos 

Posteriormente se procede a dirigir la consulta hacia la fuente donde se aloja la 

base de datos creada en la sección 2.7.1 y 2.7.2 del presente capítulo. Para el 

ejemplo, en MySQL la base de datos se denomina “mysql” y la tabla ticket_soporte 

y en Microsoft Access la base de datos se denomina “jpantoja” y la tabla 

ticket_soporte.  . 

2.7.4.1 Consulta a la base de datos MySQL 

Cuando se quiere realizar la consulta hacia la tabla que se configuró dentro del 

servidor MySQL se realiza el ruteo con ODBC (Open DataBase Connectivity) por lo 

que se hace necesario describir la forma de configurarla. En este sentido, en el 

panel de control, en las Herramientas Administrativas de Windows ,se pincha en 

“Orígenes de datos ODBC”, en el cuadro de diálogo se escoge la opción “Agregar” 

y se pincha en “MySQL ODBC 3.51 Driver” con lo cual aparecerá el cuadro de 

diálogo mostrado en la figura 2.70. 

 

Figura 2.70 Configuración del conector ODBC 
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Se configura el cuadro de diálogo como muestra la figura 2.70. Es importante tomar 

en cuenta el campo Data Source Name, que para el caso del ejemplo es “ivr”, ya 

que cuando se llama a la aplicación desde el programa VoiceGuide se usa este 

nombre. Cuando la conexión ODBC llamada “ivr” está creada entonces se podrá 

observarla como se muestra en la figura 2.71. 

 

Figura 2.71 Conector ODBC creado 

Una vez creado el conector ODBC se configura el llamado desde el programa 

VoiceGuide en el objeto “consuta_base_datos” creado anteriormente como se 

ilustra en la figura 2.72. Es importante notar que al escribir la palabra “ivr” en el 

campo “Database or ODBC Data Source” se hace el llamado a la tabla creada en 

la base de datos “mysql” a través del conector ODBC configurado anteriormente. 

 

Figura 2.72 Llamado de base mysql a través del conector ODBC “ivr”  
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2.7.4.2 Consulta a la base de datos Microsoft Access 

Si se decide consultar a la tabla de la base de datos creada en Microsoft Access  

se debe crear una ruta que hace referencia al archivo de base de datos almacenado 

en el computador, para el caso de ejemplo, en la dirección C:\Users 

\Documents\Base de datos\jpantoja. Lo anterior se logra pinchando en la pestaña 

“Select”  de la figura 2.84.  

 Adicional se crea un SQL QUERY (Sentencia de comandos) de consulta a base 

de datos como ilustra la figura 2.73.  

 

 

Figura 2.73 Creación del Query de consulta en base de datos 

Una vez descritas, en forma independiente,  las formas de acceder a las tablas de 

las bases de datos, en cualquiera de los casos sea la consulta MySQL o Access, la 

sentencia del Query se interpreta de la siguiente manera: 

De la base de datos ODBC seleccionada, dentro de la tabla “ticket_soporte” en el 

campo “n_ticket” almacenará los datos obtenidos del objeto “ingrese número de 

ticket” y los colocará en la variable temporal $RV.  

El flujo realizará un match entre los campos establecidos en n_ticket y los 4 dígitos 

ingresados por el usuario que fueron almacenados en la variable $RV. 
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Si el resultado de la consulta a la base de datos es correcto una vez realizado el 

match, entonces el flujo seguirá al objeto “resultado” y reproducirá el audio del 

estado del ticket como ilustra la figura 2.74. 

 

Figura 2.74 Reproducción del estado del ticket 

Si en la consulta de la base de datos, luego de hacer el match no es correcta, el 

flujo seguirá al siguiente objeto “ticket no existe” y reproducirá el audio de “ticket no 

existe” como se muestra en la figura 2.75. 

 

Figura 2.75 Resultado de ticket inválido o inexistente 
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A continuación en la figura 2.76 se ilustra el flujo del proceso de llamada del IVR  

terminado y con las distintas opciones válidas y erróneas. 

 

Figura 2.76 Flujo de proceso de llamada IVR 
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2.8 DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LA SOLUCIÓN 

 

Una vez terminado el desarrollo y con el objetivo de poder explicar de manera más 

detallada el proceso de como el IVR transaccional maneja la llamada del usuario y 

devuelve los resultados requeridos en TTS se presenta en la figura 2.77 el diagrama 

se secuencia de la solución. 

 Con la llamada generada por el usuario la central telefónica Elastix envía la 

señalización de llamada entrante SIP hacia el ATA que se encarga de convertir la 

llamada SIP en analógica. 

Entonces, el dispositivo ATA envía el aviso de llamada entrante hacia el puerto 1 

de la tarjeta Dialogic (para el caso del desarrollo el primer puerto, la tarjeta posee 

en su hardware 4 puertos) que se enlaza con su software de gestión DCM en donde 

se tiene el flujo que la llamada seguirá, estableciéndose de esta manera la 

comunicación. 

El DCM inicia su función, de acuerdo al flujo que tiene previamente configurado, 

siendo el primer paso enviar al usuario el mensaje de bienvenida y la solicitud de 

que se digite la opción 1. 

El usuario debe responder digitando la el 1 en su teléfono con lo que el DCM envía 

su respuesta solicitando que se ingrese el número de ticket que el usuario 

consultará. 

En este punto el usuario digitará el número de ticket (n_ticket) que desea consultar 

con lo que el DCM recibe este dato y realiza la consulta a la base de datos. 

Es importante recordar que en la base de datos tenemos una tabla con dos campos 

n_ticket y e_ticket relacionados de forma directa. Entonces, cuando el DCM recibe 

el número de ticket (n_ticket) compara los datos de la tabla y si se da la coincidencia 

extrae el correspondiente contenido de campo: estado de ticket (e_ticket). 

Cuando el contenido del campo e_ticket es obtenido entonces el DCM lo envía al 

usuario usando Text To Speech (TTS). 
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Finalmente una vez informado al cliente sobre el estado de su ticket de servicio, el 

DCM envía al usuario el mensaje de despedida y a la central telefónica la orden de 

finalizar la comunicación. 

 

 

Figura 2.77 Diagrama de secuencia de la solución 
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CAPÍTULO 3.   

PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS DE LA CENTRAL 

La central telefónica de software libre que se ha ocupado en el presente proyecto 

es uno de los módulos del servidor de comunicaciones Elastix. En dicha central se 

configuró dos extensiones de tipo SIP 120 y 121, cuya descripción se puede 

encontrar en la sección 2.2.2 del presente documento. Como se muestra en la 

figura 3.1 en su parte superior derecha se puede notar la presencia en el sistema 

de las extensiones mencionadas anteriormente.    

 

Figura 3.1 Extensiones tipo SIP creadas dentro del sistema 

En esta parte del desarrollo se realizaron las pruebas de comunicación exitosas 

entre las extensiones de tipo SIP creadas.  

Con el objetivo de evidenciar el correcto funcionamiento de las extensiones de tipo 

SIP creadas se escribe en la parte de Herramientas del módulo de central telefónica 

de Elastix el comando “sip show peers” como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Comando “sip show peers”   
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Al ejecutar este comando se obtiene lo mostrado en la figura 3.3 que indica además 

del número de extensión, direccionamiento IP, el correcto funcionamiento de las 

extensiones con un “OK” en la columna Status, por lo que se puede asegurar el 

registro en la central telefónica y la comunicación entre las extensiones 

mencionadas probando de esta manera que la central telefónica se encuentra 

funcional.   

 

Figura 3.3 Resultado del comando “sip show peers”   

3.2 PRUEBAS DEL SOFTPHONE Y ADAPTADOR TELEFÓNICO 

ANALÓGICO 

Como se describe en las secciones 2.2.3 y 2.2.4 del presente documento la 

configuración de las extensiones tipo SIP 120 en el softphone dentro de un PC y 

121 en el Adaptador Telefónico Analógico, se procede a probarlas validando el 

registro de las cuentras SIP en la PBX.  

En ese sentido, se ingresa a la consola de Elastix vía SSH (Secure Shell), para ver 

los usuarios SIP registrados como clientes en la PBX, se debe enviar el comando 

“sip show peers” como ilustra la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Verificación de extensiones SIP registradas en PBX 
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Como se puede apreciar, se encuentran las dos extensiones SIP registradas y 

funcionales. 

3.3 PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS 

Luego de describir en la sección 2.7.3 y 2.7.4 del presente documento la instalación 

y configuración de las bases de datos MySQL y Microsoft Access con sus 

respectivas tablas, se precede a realizar las pruebas respectivas ingresando en los 

campos de las tablas mencionadas datos que se reproduzcan en TTS 

cambiándolos sistemáticamente para evidenciar la lectura del dato correspondiente 

al cambio, es decir, por ejemplo cambio el estado del ticket 2045 de “en espera de 

repuesto” a “reparado” y realizando la llamada y consulta respectiva se escucha 

que el mensaje ya no es “en espera de repuesto”  sino “reparado”, con lo que se 

prueba que la base de datos está enviando la información de manera acertada. La 

figura 3.5 describe lo mencionado. 

       

Figura 3.5 Cambio de estado del ticket 2045 

 

3.4 PRUEBAS DEL PROGRAMA LOQUENDO 

En la sección 2.6 del presente documento se describe la forma correcta de 

instalación del programa Loquendo, ahora, en esta sección se realizan las pruebas 

que nos aseguren que el módulo de voz esté instalado correctamente. 

Es importante que el programa Loquendo al momento de su instalación se registre 

con la dirección MAC del computador, particular que se lo puede evidenciar en las 

figuras 3.6 que describe la MAC del PC, 



64 
 

 

Figura 3.6 Dirección MAC del computador 

Y la figura 3.7 que descirbe la MAC con la que el programa se registra. 

 

Figura 3.7 Registro del programa Loquendo con la MAC del computador  

Como ya se habló en secciones anteriores las guías de voz se instalan en el sistema 

operativo de la máquina anfitrión del programa Loquendo, por lo que luego de 

instalado el programa se procede a revisar la presencia de las nuevas guías de voz 

ingresando al Panel de Control de Windows, dentro de las propiedades de voz 

como muestra la figura 3.8, efectivamente las guías están instaladas y se 

denominan “Ludoviko” y “Soledad”. 

 

Figura 3.8 Guías de voz instaladas 
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En la misma sección del Panel de Control de Windows, se debe elegir la guía de 

voz que se requiera, para este caso se selecciona la guía “Soledad”, de esta 

manera la reproducción de texto a voz a través del IVR a “Text to Speech”  se 

realiza con esta guía. 

3.5 PRUEBAS DEL PROGRAMA VOICEGUIDE 

Luego de haber descrito el proceso de instalación de programa VoiceGuide en la 

sección 2.4 del presente documento se procede a realizar las pruebas con el 

programa ingresando al mismo y verificando la detección de los puertos de la tarjeta 

Dialogic así como su estado normal que es “Waiting for a call” como se ilustra en la 

figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Guías de voz instaladas 

Seguidamente se realizan pruebas con el módulo de interés en este proyecto que 

es el Script Designer,  verificando que acepta los objetos y estos puedan ser 

programados como convenga. La figura 3.10 ilustra lo mencionado. 

 

Figura 3.10 Guías de voz instaladas 
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Como se puede observar las condiciones necesarias para el uso del programa  

VoiceGuide son las correctas para empezar con la integración de la solución. 

3.6 PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN COMPLETA E INTEGRADA. 

Luego de haber realizado las pruebas de cada elemento de la solución, se 

describirán las pruebas de funcionamiento del prototipo aplicado a la empresa 

Telalca S.A. y se demostrará que sus resultados han sido satisfactorios y van  

acorde a los objetivos planteados.  

Para el efecto se toma la pantalla principal que se obtiene al abrir el  programa 

VoiceGuide en la cual se describe el estado de los puertos de la tarjeta Dialogic 

instalada en el computador descrito en capítulos anteriores. Como se muestra en 

la figura 3.11 la tarjeta tiene cuatro puertos y cada uno de ellos están a la espera 

de una llamada (Waiting for a call…), cabe recalcar que para el desarrollo de la 

parte práctica y las pruebas la conexión se la hace en el puerto 1. 

 

 

Figura 3.11 Pantalla principal del software VoiceGuide 

Como se ha descrito en capítulos anteriores y en base al flujo de la figura 2.76, al 

momento que ingresa una llamada al sistema de IVR se reproduce un audio en TTS 

que contiene el saludo como se evidencia en el estado del puerto 1 de la figura 

3.12. El contenido del saludo pide al usuario marcar una opción (para el caso de 

ejemplo que digite la tecla 1). 
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Figura 3.12 Puerto 1 reproduciendo el saludo 

Si la opción escogida por el usuario es la correcta, entonces el sistema pide 

mediante la reproducción de un audio en TTS que se digite el número de ticket que 

es objeto de la consulta. El programa VoiceGuide evidencia en el puerto 1 de la 

figura 3.13 lo antes mencionado.  

 

Figura 3.13 Puerto 1 reproduciendo audio TTS 

La figura 3.14 muestra el instante el que el usuario está digitando el número de 

ticket que desea consultar y como el puerto 1 lee los dígitos. 

 

Figura 3.14 Puerto 1 leyendo los dígitos ingresados por el usuario. 
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Si el usuario digita un número de ticket válido (existente en la base de datos creada 

y descrita en el capítulo 2), entonces el resultado es arrojado hacia el usuario 

mediante TTS como ilustra la figura 3.15.  

 

Figura 3.15 Puerto 1 reproduciendo el resultado mediante TTS. 

Luego de haber entregado el resultado el usuario, se puede colgar la llamada pero 

se ha escogido una forma cordial de hacerlo reproduciendo un audio de gracias 

como se muestra en la figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Puerto 1 reproduciendo el mensaje de agradecimiento. 

Para finalizar la llamada es colgada como lo ilustra la figura 3.17.  

 

Figura 3.17 Puerto 1 cuelga la llamada. 
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Si fuese el caso en que el usuario no digite la opción correcta al momento en que 

la llamada inicia y se reproduce el saludo de bienvenida descrito en la figura 3.12, 

la solución reproduce un TTS de opción errónea como muestra la figura 3.18 y la 

llamada es enviada al saludo inicial nuevamente.  

 

Figura 3.18 Puerto 1 reproduciendo mensaje de opción errónea. 

En su defecto, si el usuario en el instante en que se le pide que ingrese el número 

de ticket que desea consultar no digita la un número que se encuentre en la base 

de datos mencionada en el capítulo 3, el sistema reproducirá un mensaje TTS que 

indica la no existencia del ticket como lo ilustra la figura 3.19. Luego de eso se 

volverá a pedir el número de ticket. 

 

Figura 3.19 Puerto 1 reproduciendo mensaje de ticket no existe. 

Para el proyecto planteado en este documento las pruebas de los resultados del 

flujo de la llamada y las consultas hacia el IVR, con sus respectivas respuestas en 

Text to Speech están adjuntas como anexo 1 en el medio digital (CD) en un archivo 

de audio y video.  
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CAPÍTULO 4.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

· Se realizó el diseño y la implementación de un IVR transaccional 

aplicado a la empresa Telalca S.A., que permite obtener información 

sobre los tickets de servicio generados en el proceso de atención al 

cliente mediante la lectura de variables ingresadas por el usuario 

mediante una llamada telefónica. El sistema devuelve el estado del 

ticket de servicio usando Text To Speech luego de la lectura de una 

base de datos. 

· El programa VoiceGuide instalado para el desarrollo del proyecto es 

el elemento medular que permite manejar la llamada telefónica como 

convenga y de acuerdo a lo que el usuario necesite. Este programa 

recepta los tonos DTMF, permite el uso del Query para la consulta 

en la base de datos y devuelve mediante Text To Speech el mensaje 

correspondiente.   

· Se describió las características de funcionamiento de un IVR  que 

permite la interacción entre el usuario y el sistema de atención a 

clientes,  de las bases de datos que para el presente proyecto 

contiene el número de ticket de servicio y su correspondiente estado 

actualizado y la central telefónica basada en software libre en la cual 

se configuran los parámetros necesarios para que la llamada 

telefónica se realice de manera correcta. 

· Se configuró una  central telefónica de software libre en Elastix, 

permitiendo albergar los servicios telefónicos para simular las 

llamadas hacia el servidor IVR. Elastix es un programa de servidor 

de comunicaciones unificadas que alberga fax, mensajería 

instantánea, correo, reportería y central telefónica IP; esta última es 

la característica que se ha ocupado en el presente proyecto. 
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· Se levantaron dos tipos de bases de datos basadas en MySQL y 

Microsoft Access, que contiene en sus campos el número de ticket 

de servicio y su estado que deberá ser actualizado de acuerdo al 

proceso en el que se encuentre, en ese sentido la obtención de 

información se da mediante la solicitud de los campos mencionados 

a través de una llamada telefónica. 

· El acceso a la información que se envía por TTS (Text To Speech) 

para informar al usuario el estado de su ticket de servicio, es 

totalmente independiente del tipo de la base de datos que se integra 

a la solución. En el presente proyecto se han integrado, por 

separado, dos tipos de bases de datos (MySQL y Microsoft Access) 

y el resultado es el mismo. 

· Se integró la solución de telefonía PBX IP de Elastix con la tecnología 

de IVR mediante guías de voz con conversión de texto a voz para lo 

que se ocupó una tarjeta Dialogic y el programa DCM para recibir los 

tonos analógicos y el programa VoiceGuide que enruta la llamada 

según corresponda. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda aplicar las debidas licencias a los programas 

presentados en este proyecto permitiendo así su buen 

funcionamiento. 

· Al configurar un sistema de IVR transaccional se debe tener 

conocimientos previos de programación y base de datos para diseñar 

un flujo mediante telefonía IP. 

· Utilizar cables certificados en las conexiones garantizan la 

disponibilidad de los datos. 

· Al ser procesamiento de voz interviene mucho la calidad de servicio 

en la llamada. 

· Se recomienda dimensionar bien el servidor del programa 

VoiceGuide acorde a la cantidad de opciones y transacciones en 
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línea proporcionadas por el IVR, se recuerda que cada transacción 

es una consulta directa que consume recursos del servidor. 

· Se recomienda mantener actualizados los programas que son parte 

del sistema del IVR transaccional, para de esta manera poder 

beneficiarse de las mejoras que cada fabricante o desarrollador 

provee. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A- Pruebas y Resultados del capítulo 3 

Disponibles en video del medio digital adjunto 


