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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo la implementación de un 

sistema de “Call Center” y una página web para el análisis de calidad de servicio 

de los agentes del “Call Center” para la Dirección de Gestión de la Información y 

Procesos (DGIP) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

El proyecto de titulación está conformado por cuatro capítulos los que contienen la 

siguiente información: 

En el primer capítulo se resume los fundamentos y bases teóricas del presente 

proyecto de titulación, haciendo énfasis en la aplicación de los conocimientos, guías 

y manuales generados por la empresa desarrolladora del software Asterisk. 

Además, se definirá las bases fundamentales para el desarrollo de una página web 

mediante el uso de lenguajes de programación tales como PHP, JavaScript, MySQL 

y el lenguaje de marcado/etiquetado para elaboración de páginas web HTML. 

En el segundo capítulo se recopila las características configuradas en el software 

Asterisk para su correcto funcionamiento y para la inter operatividad con la página 

web a desarrollarse. Posteriormente en el capítulo se definirán los parámetros para 

el diseño de la base de datos y el desarrollo de la página web, con su posterior 

programación. 

En el tercer capítulo se muestra los resultados obtenidos de las pruebas previas 

realizadas (pruebas de funcionamiento básicas) y posteriores (pruebas con 

atención real a los usuarios de la EPN) a la implementación del sistema. Para 

finalmente realizar una comparación entre el sistema que manejaba la DGIP y el 

sistema que se implementará en el proyecto de titulación. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del presente proyecto de titulación. 
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PRESENTACIÓN 

Un “Call Center” es un grupo de personas (agentes) especializados en temas afines 

a los servicios prestados por la empresa que reciben llamadas de clientes o 

usuarios (internos o externos) solicitando asistencia con un problema de los temas 

de especialización de los agentes. 

En la actualidad los “Call Centers” han presentado un gran incremento en la 

implementación en empresas por todo el mundo, debido a sus grandes beneficios 

como son los presentados en el actual proyecto de titulación. 

Las tecnologías que comúnmente se ocupan en los “Call Center” son: 

infraestructura telefónica (teléfonos, voz sobre IP, diademas, entre otros), 

infraestructura de datos (computadoras, bases de datos), sistema de respuesta 

interactiva de voz (IVR) y grabador de llamadas. 

El software Asterisk dispone de opciones para la administración sobre flujos de 

paquetes TCP/IP por medio de su interfaz AMI (Asterisk Manager Interface), esta 

interfaz se ocupará para la administración y obtención de información de Asterisk 

por medio de una página web, para lo cual se utilizará el lenguaje de programación 

PHP para el back-end del sitio. 

La página web se encargará de recopilar información de los agentes, de logs de los 

grupos de encolamiento (queue) y realizar estadísticas de la atención brindada por 

los agentes. 
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La comunicación ha venido evolucionando en las últimas décadas, como resultado 

de la necesidad del ser humano de comunicarse con sus semejantes. Con este fin 

se han desarrollado nuevas tecnologías que permiten tener una conexión estable y 

de buena calidad para comunicarnos con personas al otro lado del planeta. 

El primer medio de comunicación que tuvo gran acogida y ha sido utilizado por 

varias décadas es la telefonía tradicional o telefonía analógica. Esta tecnología 

solucionó grandes necesidades tanto personales (comunicación con familiares en 

el extranjero) como empresariales (atención al cliente no presencial), aunque 

debido a su elevado costo, especialmente cuando la comunicación es de larga 

distancia, no se ha implementado a gran escala. Pero gracias a esta necesidad se 

han desarrollado tecnologías que permitan la comunicación de voz reduciendo los 

costos. 

Por mucho tiempo las aplicaciones de voz y datos requerían de redes y tecnologías 

diferentes, sin embargo, se encontró una solución que proporciona buena calidad 

y adaptabilidad a los requerimientos de voz y telefonía permitiendo transmitir todo 

por una sola red. 

La Voz sobre IP es el resultado del desarrollo de la tecnología frente al elevado 

costo de la telefonía tradicional, la Voz sobre IP (VoIP) aprovecha las redes de 

datos (cableado estructurado), logrando transmitir la voz por medio del protocolo 

IP. 

 

La VoIP (Voice Over Internet Protocol) es una tecnología que hace posible que la 

señal de voz viaje a través de Internet por medio del protocolo IP (Internet Protocol), 

es decir, permite la transmisión de voz digital sobre redes IP, en lugar de una línea 

telefónica analógica. Los servicios de VoIP se encargan de convertir la voz (señal 

analógica) en una señal digital para su transmisión a través de una red IP. La 

tecnología de VoIP permite hacer llamadas entre y desde computadoras, un 
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teléfono especial de VoIP, un teléfono tradicional con un adaptador o incluso desde 

los teléfonos celulares usando software de telefonía IP como “Zoiper”. 

Actualmente, la tecnología IP permite la transmisión de casi cualquier tipo de 

información sobre una red basada en el protocolo IP, lo que permite aprovechar al 

máximo los recursos ya existentes de una red, sin mencionar los beneficios 

económicos que presta esta tecnología al no requerir la compra de equipos o 

grandes modificaciones para su funcionamiento o adaptación. 

 

La transmisión de VoIP involucra a varios protocolos para que la conexión entre los 

participantes sea estable y de buena calidad. Por lo tanto, se utiliza protocolos de 

transporte como UDP o TCP, de señalización como SIP, de transporte como RTP. 

Los protocolos utilizados para VoIP, por su función, se pueden clasificar como: 

 

Los protocolos de señalización en VoIP cumplen con la misma función que sus 

antecesores en la telefonía tradicional, es decir, se encargan del establecimiento 

de sesión, control del progreso de llamada, entre otras. Todos estos protocolos se 

encuentran en la capa 5 del modelo OSI (Capa Sesión). 

Existen varios protocolos de señalización, gran parte de ellos son desarrollados por 

organismos de estandarización mundial mientras que otros son propietarios de 

empresas privadas. Entre los organismos mundiales se tiene a la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (International Telecommunication Union - 

ITU) y a la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task 

Force - IETF), y organizaciones privadas como los desarrolladores del software 

Asterisk. 

A continuación, se detalla los protocolos de mayor uso en el software Asterisk: 

 

SIP [1] es un protocolo de señalización de telefonía, conferencia, presencia, 

notificación de eventos y mensajería instantánea. SIP es el protocolo de mayor uso 

en internet, fue desarrollado por el grupo MMUSIC (Multiparty Multimedia Session 

Control) de la IETF. 
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El protocolo SIP tiene una sintaxis simple, parecida a HTTP. SIP se encarga de 

establecer y manejar la conexión individualmente, es decir, negocia las 

capacidades de cada conexión para un mejor rendimiento. Entre los elementos 

principales que se encarga SIP tenemos: 

· Localización de usuarios. 

· Disponibilidad de usuarios. 

· Autenticación de usuarios. 

· Negociación calidad de llamada (capacidades de terminales de usuario). 

· Intercambio de IPs. 

· Asignación de puertos para recibir y enviar las conversaciones. 

Su sistema de autenticación es del tipo pregunta/respuesta, y tiene métodos para 

evitar la saturación de la red con solicitudes de invitación o de Denegación de 

Servicio DoS (Denial of Service). 

La arquitectura de SIP [2] está compuesta por: 

· User Agent (UA): son las aplicaciones de los terminales SIP, y deben 

realizar las peticiones por TCP o UDP, se compone de 2 partes: 

o User Agent Client (UAC): origina las solicitudes SIP, es el encargado 

de establecer la conexión. 

o User Agent Server (UAS): responden a las solicitudes del UAC 

originando respuestas SIP, es el encargado de finalizar la conexión. 

· Servidor Proxy: es el encargado de atender o encaminar las peticiones y 

respuestas SIP hacia su destino. El encaminamiento se lo realiza por saltos 

de servidores proxy hasta llegar a su destino, las solicitud y respuesta viajan 

por el mismo camino de ida y vuelta. El servidor proxy además funciona 

como intermediario de los terminales para responder a las solicitudes de 

sesión UA. Los servidores proxy pueden ser de dos tipos: 

o Stateful: retiene información de la llamada durante todo el tiempo que 

dure. 

o Stateless: procesa los mensajes y elimina de todo lo relacionado a la 

llamada hasta que otro mensaje SIP llegue, debido a esto el servidor 

no puede realizar todas las funciones. 
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· Servidor de Redireccionamiento: es un servidor que se encarga de 

traducir la dirección SIP de destino en una o varias direcciones de red y las 

devuelve al cliente. Al contrario del Servidor Proxy, el Servidor de 

Redireccionamiento no encamina las solicitudes SIP. 

· Servidor de Registro: este servidor tiene la funcionalidad de registrar la 

localización de los terminales, permitiendo la movilidad del usuario. El 

terminal se registra en el servidor por medio de su dirección IP y su dirección 

SIP, el servidor es responsable de aceptar o no la petición en base a los 

datos que disponga del usuario. 

SIP trabaja en conjunto con los protocolos SDP y RTP. SDP (Session Description 

Protocol) se encarga de informar y negociar las capacidades de una sesión 

multimedia (voz, videos). RTP (Real-Time Protocol) ayuda a transportar la 

información multimedia en tiempo real entre los usuarios cuando la sesión se 

establece. 

 

IAX es un protocolo de código abierto usado en Asterisk y su desarrollo se basó en 

los protocolos SIP y RTP. En un inicio no se encontraba estandarizado ni 

referenciado por ninguna organización, la actual versión de IAX (IAX2) se encuentra 

referenciado en el RFC5456. El protocolo IAX2 utiliza el puerto 4569 UDP/TCP para 

el tráfico de datos y control. 

 

En esta categoría no se debe confundir con protocolos de capa transporte de bajo 

nivel como UDP o TCP, aquí se hace referencia a protocolos que transportan la voz 

o carga útil. Aquí se encuentra el protocolo RTP (Real -Time Protocol) 

 

RTP es un protocolo desarrollado por la IETF que permite la transmisión de audio 

y video en tiempo real a través de internet. Por lo general RTP utiliza el protocolo 

UDP para transporte, a pesar de que UDP no es muy confiable para la transmisión 

es la mejor opción para el caso de transporte de voz. 

RTP no trabaja con un puerto definido, este protocolo escoge un puerto al azar para 

la transmisión de datos. 
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La palabra “códec” es un acrónimo de COdificador – DECodificador. Un códec 

como tal es un software, un hardware o una combinación de ambos, que tiene la 

capacidad de codificar un archivo digital o una señal dentro de un contenedor y 

decodificarla al llegar a su destino. Los códecs se ocupan en una gran cantidad de 

aplicaciones, pero sus principales usos son en audio y video. 

La mayoría de los códecs generan pérdida de información, es decir, comprimen la 

información a transmitirse al reducir la información redundante (Lossy), por otro 

lado, existen códecs que comprimen y no generan pérdidas de información 

(Lossless). 

En la aplicación para la transmisión de audio la diferencia de calidad entre los dos 

tipos de códecs, lossy y lossless, es casi imperceptible por lo que se prefiere ocupar 

el método con pérdida de información para un ahorro en el ancho de banda del 

sistema [3]. 

 

El códec G.711 [4] es uno de los códecs más utilizados en la historia, principalmente 

en la transmisión de voz. El códec proviene de un estándar del Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T, ITU Telecommunication 

Standardization Sector), este códec dispone de dos versiones: 

· Ley   ( -law) 

· Ley A (A-law) 

La ley-  se la utiliza como estándar en Estados Unidos y Japón, mientras que la 

ley-A se la ocupa en Europa y el resto del mundo. G.711 al codificar creará un flujo 

de información de 64 kbit/s indiferentemente de que sea la ley-  o la ley-A. 

 

El códec G.722 [5] se encuentra estandarizado por el Sector de Normalización de 

las Telecomunicaciones (ITU-T). Dentro del estándar G.722 al codificar creará un 

flujo de 64, 56 o 48 kbit/s. 
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El códec G.729 [6] de igual manera que G.711 y G.722 se encuentra estandarizado 

por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T). Es un algoritmo 

de compresión para voz, donde música o tonos como DTMF o tonos de fax no son 

transportados con seguridad en este códec, por lo tanto, se utiliza otros códecs 

como G.711 para transportar dichas señales. 

El códec G.729 se utiliza en su mayoría para aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) 

por su ventaja de no utilizar gran ancho de banda. G.729 codifica para crear un flujo 

de 8 kbit/s. Existen extensiones del códec las cuales permites soportar flujos de 6.4 

kbit/s y 11.8 kbit/s [7]. 

 

 

· Número único, gracias a la tecnología IP, la VoIP puede contar con dichas 

ventajas, de esta manera el usuario puede tener un único número mundial y 

usarlo mediante una conexión a Internet. 

· Permite la transmisión de voz, video, correo electrónico, mensajería, entre 

otros. Todos estos servicios integrados en la Telefonía IP. 

· Movilidad geográfica, al disponer de una sola red para datos y voz presenta 

mayor facilidad para que la movilidad de los usuarios no produzca costos 

extras, a diferencia de la telefonía tradicional donde la movilidad era casi 

nula o con muchas complicaciones y gastos. 

· Mayor penetración en el mercado y reducción de costos en las 

implementaciones empresariales, gracias a la convergencia de servicios en 

una sola red, permite que las empresas adopten esta solución. Además, que 

la inversión para su implementación representa un menor costo. 

 

 

· La utilización de “Softphones” en vez de teléfonos IP presenta algunas 

complicaciones al momento de realizar las llamadas, videos, etc. Esto debido 

a que el rendimiento del software utilizado para hacer que el equipo funcione 

como Softphone estará limitado por las características del mismo, haciendo 
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que los servicios presenten bajo rendimiento si no se dispone de un equipo 

de gama media o alta. 

· La calidad de los servicios (QoS, Quality of Service) quizá sea la mayor 

desventaja de la tecnología, ya que la calidad de sus servicios dependerá de 

varios factores como interferencias, ruido, distorsiones, incluso en gran parte 

será influenciado por el ancho de banda contratado para el acceso a internet. 

· Debido al gran crecimiento que presenta la tecnología, se pueden observar 

varios protocolos o tipos de software para la implementación de la misma, lo 

que causa en muchos sistemas incompatibilidad con los demás sistemas de 

telefonía IP. En la actualidad la principal incompatibilidad que se presenta 

está en el uso de protocolos de inicio de sesión, ya que los protocolos H.323 

y SIP presentan cierta incompatibilidad. 

· Además de la incompatibilidad de sistemas, también se presentan 

problemas en las Puertas de Enlace telefónicos (Gateway telefónico), ya que 

en función de varios parámetros tales como los códecs utilizados, 

características del Gateway, trayecto de los paquetes, entre otros, los 

procesos de codificación/decodificación de la voz y transporte de paquetes 

pueden causar latencia o pérdida de paquetes. 

 

Los centros de llamadas (Call Center) son utilizados para comunicar a los clientes 

con la empresa que oferta algún servicio. El objetivo principal de un Call Center es 

atender un gran número de llamadas telefónicas entrantes, con la finalidad de 

proporcionar soporte a los requerimientos de los clientes. Los servicios que ofrecen 

los Call Center pueden ser: líneas de atención de servicio al cliente, recepción de 

llamadas para ventas, pedidos de turnos médicos, soporte técnico, servicios de 

cobranzas, entre otros. 

La evolución de la tecnología ha permitido que los Call Centers utilicen software de 

telefonía IP que además de proveer voz sobre IP permite analizar los eventos que 

se generan. Para que un Call Center funcione adecuadamente se necesita de dos 

recursos fundamentales que son: el recurso humano y el recurso tecnológico.  
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El Call Center cuenta con diferentes recursos humanos que intervienen y cumplen 

un rol diferente para brindar funcionalidad adecuada del servicio. Los principales 

actores son clientes, agentes y supervisores.  

 

Son los que se comunican al Call Center para buscar solución a cualquier tipo de 

requerimiento sobre los servicios prestados por la empresa. La calidad de atención 

que se brinda al cliente es fundamental para un buen desempeño del Call Center. 

 

Son los representantes directos de la empresa encargados de estar en contacto 

con los clientes. Las funciones de los agentes son: receptar requerimientos, brindar 

soporte y ofertar servicios.  

 

Son los encargados de monitorear el trabajo que realizan los agentes hacia los 

usuarios. Las principales funciones de los supervisores son: controlar el tiempo en 

dar solución a un requerimiento, el número de llamadas atendidas, generar 

reportes, brindar soporte a los agentes y monitorear la calidad de atención al cliente 

brindado por los agentes. 

 

El recurso tecnológico hace referencia a los componentes (Hardware y Software) 

necesarios para el funcionamiento del Call Center, permitiendo automatizar los 

procesos que surgen para tener una respuesta más rápida y eficaz. 

 

 

 

Actualmente en la mayoría de las implementaciones de redes de datos se utiliza 

una infraestructura cableada utilizando medios de cobre o fibra óptica para acceder 

a los recursos de datos y voz. Una red cableada brinda una mejor calidad de voz. 
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Con la evolución de la tecnología inalámbrica y su aumento en la velocidad de 

transferencia de datos se ha logrado que los Call Center permitan movilidad en sus 

terminales con el uso de datos móviles o acceso a la red inalámbrica. Esto ayuda 

a las empresas a ser más productivas ya que sus agentes pueden realizar otras 

tareas a la vez que atienden una solicitud. 

 

La Central Privada IP (IP PBX, Internet Protocol Private Branch Exchange) es 

usada para comunicación de voz por medio del protocolo IP permitiendo conectar 

terminales de comunicación interna con líneas exteriores a la PBX. Existen dos 

tipos de IP PBX las de código libre (gratuitos) y los sistemas propietarios (de paga). 

 

Conjunto de elementos de software y hardware de uso libre desarrollados bajo 

licenciamiento GPL (General Public License). Este sistema permite escalabilidad y 

un bajo costo al no tener que pagar para mejorar sus servicios. Los usuarios del 

sistema lo desarrollan según las necesidades de ellos. Entre los diferentes sistemas 

utilizados para IP PBX de código libre se encuentran: Asterisk, FreePBX, Elastix y 

TRIXBOX. 

 

 

 

Conjunto de elementos de software y hardware que son comercializados. Cada 

servicio prestado por el software tiene licenciamiento, el cual debe ser pagado en 

periodos de tiempo o en ocasiones un pago vitalicio por ciertos servicios. Los 

principales proveedores de sistemas propietarios de PBX son: CISCO, ALCATEL, 

AVAYA y 3COM. 

 



10 
 

Para el uso del Call Center se puede ocupar computadoras, teléfonos inteligentes 

(Smartphone), tabletas, entre otros equipos electrónicos, usando un software que 

les permita simular un teléfono IP (Softphone). Los equipos deben tener un mínimo 

de requerimientos tanto en hardware como en software para el soporte de los 

Softphone. 

Entre los Softphone más populares y que prestan una buena compatibilidad con los 

equipos electrónicos mencionados y con los estándares que se utiliza en Asterisk 

(SIP, IAX, RTP) tenemos los siguientes: 

· Zoiper 

· Bria Software (X-Lite) 

· 3CXPhone 

 

El sitio oficial de Asterisk lo define como: “Asterisk es un framework de código 

abierto para crear aplicaciones de comunicaciones. Asterisk convierte una 

computadora ordinaria en un servidor de comunicaciones. Asterisk potencia los 

sistemas IP PBX, gateways de VoIP, servidores de conferencias y otras soluciones 

personalizadas. Es utilizado por pequeñas empresas, grandes empresas, centros 

de llamadas, operadores y agencias gubernamentales, en todo el mundo. Asterisk 

es gratuito y de código abierto” [8]. 

De forma más simple Asterisk [9] se puede definir de la siguiente manera: Asterisk 

es una aplicación de distribución libre (código abierto) que proporciona 

funcionalidades de una Central Telefónica (PBX), nos permite la administración de 

cualquier tipo de comunicación, sea analógica, digital o VoIP. 

Asterisk soporta varios protocolos de VoIP como SIP, IAX2, H.323. Aunque su 

ventaja más notable es la capacidad de interoperabilidad entre los sistemas 

analógicos y sistemas digitales, ya que nos permite gestionar comunicaciones de 

telefonía tradicional (analógica, móviles, etc.) como comunicaciones IP. 

Asterisk presenta algunas características notables tales como: 

· Llamada extensión a extensión 
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· Línea troncal, se puede conectar con otras centrales telefónicas por medio 

de la línea troncal. 

· Grabación de llamadas, permite grabar las conversaciones que se originan 

o entran a la central. 

· Correo de voz, tiene la opción de dejar mensajes de voz cuando se llama a 

una extensión de la central. 

· IVR (Interactive Voice Response), se puede configurar la reproducción de 

audios en función de las opciones que seleccionan los usuarios. 

· Integración con páginas web, se puede realizar modificaciones u obtener las 

configuraciones desde páginas web usando lenguajes de programación 

como PHP, Python, entre otros. 

· Uso de agentes (atención), se puede configurar un grupo de extensiones 

para que respondan a configuraciones de agentes y las llamadas entrantes 

a una extensión especifica se distribuya a los agentes que son la atención 

en primer nivel. 

 

Asterisk cuanta con varias versiones que se han ido desarrollando, añadiendo 

nuevas funcionalidades y corrigiendo errores. Actualmente Asterisk se encuentra 

en la versión 14 que fue liberada por mediados del 2016. 

El proyecto se implementará usando la versión 11 que es una versión estable, a 

pesar de que fue liberada en el año 2012, debido a que cuenta con características 

como:  transferencia de llamadas, IVR, encolamiento de llamadas, tonos en espera, 

conexión con base de datos, necesarias para cumplir con la implementación 

requerida. 

Asterisk cuenta con seis versiones actualmente, estas son: 

· Asterisk 1.8 

· Asterisk 10 

· Asterisk 11 

· Asterisk 12 

· Asterisk 13 

· Asterisk 14 
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Las versiones anteriores a estas se consideran obsoletas, por lo que el grupo 

desarrollador ya no brinda soporte para esas versiones. 

 

Para la configuración básica del sistema y su correcto funcionamiento se debe 

tomar en cuenta que ciertos archivos deben ser configurados. Los archivos que se 

deben configurar se encuentran en la carpeta “/etc/asterisk/”, los principales a 

configurar son: 

 

El canal SIP es el de mayor desarrollo en Asterisk debido a la gran popularidad del 

protocolo SIP, el cual es usado en la industria de VoIP y telecomunicaciones, 

además de ser el más usado para aplicaciones de PBX. 

Para una configuración rápida y básica únicamente se utilizan las configuraciones 

por defecto, es lo suficiente para que los terminales se conecten de forma correcta 

a la central Asterisk, las configuraciones necesarias para una buena práctica son: 

· context – Permite definir un contexto para la diferenciación entre terminales, 

en este caso se aplicará a todos los perfiles creados. 

· bindaddr – Define la IP de la interfaz por la cual Asterisk escuchará las 

conexiones, si tiene valor “0.0.0.0” escuchará por todas las interfaces de red 

disponibles en el servidor. 

 

Para la definición de perfiles se tiene el siguiente formato: 

[<nombre_perfil>](!) 

Para la definición de usuarios se tiene el siguiente formato: 

[<nombre_usuario_SIP>](< nombre_perfil>) 

Se debe tomar en cuenta que posterior a definir los usuarios, también se puede dar 

características únicas a cada uno de los usuarios, es decir, diferentes códecs, 

diferente contraseña, entre otros. A continuación, se verá un ejemplo rápido de 

configuración: 
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El archivo de configuración “queues.conf” se utiliza para definir los grupos de 

encolamiento (queue) de los agentes. En este archivo se definirán las 

características de los grupos como el tiempo de espera para contestar que tiene 

cada agente, el tipo de estrategia para la distribución de llamadas a los agentes, 

que usuarios serán parte del grupo, entre otros. 

La estrategia de distribución de llamadas para los agentes se tiene los siguientes 

métodos: 

· ringall: suena todos los agentes disponibles (opción por defecto) 

· leastrecent: suena al agente que menos llamadas ha recibido 

recientemente. 

· fewestcalls: suena al agente que ha completado menos cantidad de 

llamadas del grupo de encolamiento (queue). 

· random: suena a un agente aleatorio. 

· rrmemory: suena a los agentes en un método round-robin, recuerda el 

último agente contactado para llamar al siguiente de la lista. 

· linear: suena a los miembros en un orden específico, siempre comienza 

desde el principio de la lista. 

· wrandom: suena agentes aleatorios, pero usa la penalidad de los miembros 

como medida. 

general] 
context=invitado  ; contexto al que se conecta un usuario no definido. 
bindaddr=0.0.0.0 ; interfaces por las que va a escuchar Asterisk. 
 
[EPN](!)             ;Plantilla para conexión. 
type=friend        ; para que permita llamar y recibir llamadas. 
context=LocalSets ;contexto al que se dirige en el plan de marcado. 
host=dynamic    ;Para que se puedan comunicar desde cualquier dirección IP. 
secret=tesis       ; clave que usa para autentificarse. 
dtmfmode=auto ; tonos se transmiten con protocolo rfc 2833 
disallow=all        ;deshabilita todos los códecs. 
allow=ulaw         ;habilita códec g711 con ley u. 
 
[0000FFFF0001](EPN)  ;plantilla al que se asocial el usuario. 
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De entre las opciones de estrategia que se tiene, para el proyecto usaremos el 

método de Round-Robin (rrmemory) que es una opción adecuada para una buena 

distribución de llamadas. 

Los miembros estáticos (fijos) de cada grupo se definen por la opción member, para 

ello se debe proporcionar la tecnología y la identificación del equipo (por ejemplo: 

Agent/1234, SIP/0000FFFF0001, AIX2/usuario, etc.). 

 

Asterisk permite configurar varias características que las PBX en la actualidad 

poseen, las características que se configurarán están las basadas en tonos o DTMF 

(Dual-Tone Multi-Frequency). 

El archivo nos permite definir las secuencias DTMF que activarán varias de las 

características de canal, las cuales deben estar activadas en las opciones de las 

aplicaciones Dial() o Queue(). Las características que se utilizarán son: 

· Transferencia a ciegas (blindxfer) y transferencia automatizada (atxfer), en 

las aplicaciones Dial y Queue se debe definir la opción T, t para el 

funcionamiento de cualquiera de las características. 

· Desconexión (disconnect), en las aplicaciones Dial y Queue se debe definir 

la opción H, h para su funcionamiento. 

A continuación, se verá un ejemplo rápido de configuración: 

 

 

El archivo de configuración “manager.conf” nos permite configurar ciertas 

características de AMI de Asterisk. 

 

 

general] 
 
[featuremap]  
blindxfer => *1     ;habilita una transferencia ciega. 
disconnect => **  ;cuelga la llamada. 
atxfer => *2          ;Realizar una transferencia con consulta. 
 
[applicationmap] 
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El Administrador de Interfaz de Asterisk (Asterisk Manager Interface, AMI) es un 

sistema de monitoreo y administración de interfaces disponible en Asterisk. Permite 

la monitorización de los eventos que ocurren en el sistema, los eventos son varios 

e incluyen acciones como adquirir información de estado e incluso originar 

llamadas. 

 

Para que AMI permita ejecutar comandos en Asterisk se proporcionar los permisos 

correspondientes, a continuación, se listarán los permisos y su funcionamiento: 

· system – Información general sobre el sistema y puede correr comandos de 

administración como Shutdown, Restart, y Reload. 

· call – Información sobre los canales y capaz de colocar información en los 

canales en uso. 

· log – Información de logs del sistema. Solo configuración de lectura. 

· agent – Información sobre los “agents” y “queue”. 

· user – Permiso para enviar y recibir UserEvent. 

· config – Capaz de leer y escribir archivos de configuración. 

· command – Permisos para correr comandos de CLI. Solo configuración de 

escritura. 

· dtmf – Recibir eventos de DTMF. Solo configuración de lectura. 

· originate – Permisos para originar nuevas llamadas. Solo configuración de 

escritura. 

Gracias a su desarrollo se puede ocupar AMI por varios lenguajes como Ruby, 

PHP, Python, Java, JavaScript, entre otros. A continuación, se verá un ejemplo de 

configuración: 
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El archivo “res_odbc.conf” permite configurar los parámetros necesarios para 

realizar una conexión entre Asterisk y una base de datos por medio del estándar 

ODBC (Open DataBase Connectivity). La configuración del archivo está definida de 

la siguiente manera: 

 

 

En este archivo se pueden configurar las funciones de conexión con la base de 

datos que se ocupará en el plan de marcado. Permite crear funciones para leer, 

escribir y borrar información, la conexión depende de lo establecido en el archivo 

“res_odbc.conf”. Para definir una función SQL se lo hace la siguiente manera: 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de las sentencias SQL con la introducción 

de argumentos dinámicos que se pueden enviar desde el plan de marcado: 

[general] 
enabled = yes ;habilitar AMI 
port = 5038     ;puerto de AMI 
bindaddr = 0.0.0.0 ;interfaces por donde escucha AMI. 
 
[tesis]               ;usuario 
  secret = tesis ;clave 
  read = system,call,log,command,agent,user,originate ;permisos de lectura. 
  write = system,call,log,command,agent,user,originate ;permisos de escritura. 

[asterisk] 
enabled => yes                  ;habilitar  
dsn => asterisk-connector ;conexión definida en odbc.ini  
username => asterisk        ;nombre de usuario de base de datos 
password => asterisk         ;clave de la base de datos 
pooling => no 
limit => 1 
pre-connect => yes            ;mandar mensajes de anuncio. 

[<nombre_funcion>] 
prefix=<prefijo_de_funcion> 
dsn=<conexion_definida_res_odbc> 
readsql=<funcion_SQL> 
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Para el uso de las funciones en el plan de marcado se toma el nombre de la función, 

anteponiendo el prefijo “ODBC_<nombre_funcion>“ o el prefijo definido en la opción 

“prefix”. 

En la Figura 1-1 se muestra la relación entre los archivos de configuración de 

ODBC, tanto los archivos de configuración del sistema operativo (CentOS) como 

los archivos de configuración de Asterisk. 

 

Figura 1-1: Relación entre archivos para conexión con la base de datos [10]. 

 

Esta configuración de Asterisk nos permite habilitar los archivos de logs en los 

cuales se tiene un pequeño historial de lo que ocurre en el sistema, la información 

que se guardará se define por parámetros en este archivo, de la siguiente manera: 

filename => type[,type[,type[,...]]] 

Los tipos de información (type) que se puede guardar en los archivos de logs se 

definen de la siguiente manera: 

[DATE] 
dsn=asterisk 
readsql=SELECT COUNT(*) FROM `feriados` WHERE 

`fecha`='${SQL_ESC(${ARG1})}'; 
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· notice – Se muestra todo evento que ocurre en Asterisk. 

· warning – Mostrará advertencias lo suficientemente graves para afectar una 

llamada. Las advertencias (warning) deben ser tratadas/solucionadas. 

· error – Mostrará errores/problemas significativos para el sistema que deben 

ser solucionados inmediatamente. 

· debug – La opción de depuración (debug) es únicamente útil si se está 

tratando algún problema en el código de Asterisk. No se debe usar para 

producción porque produciría archivos demasiados grandes y llenaría el 

disco en poco tiempo. 

· dtmf – Esta opción puede ser de ayuda si se tiene problemas con las 

llamadas que no están siendo encaminadas de forma correcta. 

· * - Al usar esta opción se registrará todos los tipos de logs mencionados. 

A continuación, se muestra un ejemplo de configuración del archivo: 

 

 

En este archivo se realiza la asignación de un motor de configuración en tiempo 

real o la configuración estática de archivos a una configuración de un controlador 

de base de datos. El motor de configuración en tiempo real hace referencia a los 

módulos dinámicos que dispone Asterisk, tal como la generación de logs. 

 

 

En este archivo se configura el plan de marcado en base a las extensiones, 

aplicaciones y contextos. 

 

[general] 
queue_log = yes ;habilitar que los logs de Asterisk se guarden. 
queue_log_name = queue_log ;nombre del archivo donde se guardan los logs. 
console => notice,warning,error     ;mensajes de advertencias de la consola 
messages => notice,warning,error ;mensajes del encolamiento 

[settings] 
queues=>odbc,asterisk,queue ;define conector, configuración del conector y 

la tabla 
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Una extensión es una combinación de caracteres alfanuméricos que se puede 

marcar en el teclado de un teléfono, por ejemplo, un usuario puede marcar la 

extensión “1600”, o marcar un número de teléfono fijo/celular, y también sería 

considerada una extensión. Por otro lado, no se debe olvidar que Asterisk tiene la 

funcionalidad de tratar palabras o el conjunto de letras y palabras como una 

extensión (ejemplo: juan1). 

Se pueden definir las extensiones una por una u ocupando una expresión que 

identifique a un conjunto de extensiones. Por ejemplo, la siguiente expresión define 

todo el conjunto de extensiones desde la 3000 hasta la 3009: “_300X” 

Las expresiones comienzan con el símbolo de guion bajo “_”, que indica que a 

continuación se encuentra una expresión que representa a un conjunto de 

extensiones. Para definir expresiones en Asterisk se dispone del siguiente lenguaje: 

Tabla 1-1: Expresiones para el plan de marcado 

Símbolo Significado 
X Cualquier cifra de 0 a 9 
Z Cualquier cifra de 1 a 9 
N Cualquier cifra de 2 a 9 

[x-y] Cualquier cifra de "x" a "y" 
[xyz] Las cifras "x", "y" o "z" 

. Una o más repeticiones del símbolo anterior 
! Cero o más repeticiones del símbolo anterior 

 
 

Las aplicaciones no son más que el conjunto de acciones (comandos) a ejecutar 

cuando un usuario inicia una llamada. Por ejemplo, si se marca la extensión “1600” 

y se requiere que el teléfono asignado a dicha extensión suene, se debe ocupar la 

aplicación “DIAL()” y para finalizar la llamada se ocupará la aplicación “HANGUP()” 

para que el canal quede libre. A continuación, se listan las aplicaciones más usadas 

para el plan de marcado. 

· Answer  

· Playback 

· Hangup 

· NoOp 
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· Verbose 

· GoTo 

· GoToIf 

· GoToIfTime 

· Background 

· WaitExten 

· Dial 

 

En Asterisk, el orden en el que se ejecutan las acciones debe ser explícitamente 

indicado mediante números, para ello se define la prioridad, es decir, no es 

suficiente con poner las aplicaciones seguidas una debajo de otra, se debe 

identificar explícitamente el orden numérico. 

 

Los contextos son un mecanismo que permite diferenciar los permisos y 

funcionamiento de cada usuario interno o externo. Los contextos definidos para los 

usuarios dentro de los archivos de configuración como “sip.conf” diferencian al 

mismo al momento de iniciar una llamada. 

Para definir un contexto en el plan de marcado se ocupa los símbolos de corchete 

“[<nombre>]”, el <nombre> del contexto puede contener caracteres alfanuméricos 

o los símbolos punto “.” o guion bajo “_”, pero no puede contener espacios. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la configuración de un plan de marcado, 

se utiliza “epn” como nombre de contexto, en el cual se ocupan las aplicaciones 

NoOp, Dial y Hangup. 

 

 

 

[epn] 
exten => _123,1,NoOp(“Mensaje que aparecerá en CLI”) 
 same => n,Dial(SIP/usuario1) 
 same => n,Hangup() 
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Una base de datos [11] se la define como una colección de archivos 

interrelacionados donde su contenido abarca la información introducida por una 

persona/empresa, de tal manera que dichos datos estén disponibles para los 

usuarios requeridos. 

 

Un DBMS es un grupo de rutinas de software que nos permiten definir, mantener y 

utilizar una base de datos. El DBMS es el encargado de la creación, modificación o 

eliminación de los archivos interrelacionados donde se guarda la información. 

DBMS funciona como una interfaz entre los usuarios y la base de datos. 

Los DBMS tienen como principales características las siguientes [12]: 

· La información se organiza independientemente de las aplicaciones 

(independencia lógica) y de los ficheros en los que guardarán 

(independencia física). 

· Los usuarios y aplicaciones pueden acceder a los datos mediante el uso de 

cualquier lenguaje de consulta, por ejemplo: SQL. 

· La información se gestiona de forma centralizada e independiente de la 

aplicación. 

· Consistencia e integridad de la información. 

· El sistema tiene protección frente a fallos (fiabilidad). 

· El sistema tiene control de acceso a la información (seguridad). 

Los DBMS tienen como funciones las siguientes: 

· Crear y organizar los sistemas de bases de datos. 

· Administrar y manejar los datos en función de los requerimientos y peticiones 

de los usuarios. 

· Respaldo y recuperación de la información. 

· Control de concurrencia, es decir, controlar la interacción entre los usuarios 

concurrentes para que no se presenten inconsistencias en los datos. 

· Seguridad, control que la información no se vea afectada por cambios no 

autorizados. 
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Es la estructura de definición en las que están formadas las bases de datos, se 

encuentras especificadas por un lenguaje conocido como lenguaje de definición de 

datos (Data Definition Language, DDL). 

 

Un administrador de base de datos (DataBase Administrator, DBA) es el 

responsable del manejo de la base de datos. Un DBA puede ser una persona o un 

grupo de personas con la capacitación y experiencia en DBMS y otros temas afines. 

 

El modelo de datos es “una colección de herramientas conceptuales para describir 

los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones de consistencia” [13].  

 

El modelo de datos entidad-relación (E-R) [14] es el más utilizado en desarrollo de 

base de datos, está basado en el concepto de un grupo de objetos y sus relaciones. 

Los objetos son conocidos como entidades, las entidades son la descripción de una 

base de datos a través de un conjunto de atributos. Por ejemplo, fecha de 

nacimiento, nombres y lugar de nacimiento describen a una persona en particular 

y en grupo representan a un ser humano. Aunque se necesita un identificador único, 

propio de cada persona, es por lo que se utiliza, en este caso, la cédula de 

identidad/cédula de ciudadanía. 

Una relación es la correspondencia que existe entre dos o más entidades. Por 

ejemplo, al momento de comprar una casa, un carro, un teléfono celular, etc., la 

cédula de ciudadanía se convertiría en una relación entre todos estos para definir 

la propiedad de todos los objetos. 

La estructura lógica de una base de datos se puede representar gráficamente 

mediante un diagrama como se muestra en la Figura 1-2 [14] [15]. 
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Figura 1-2: Ejemplo Diagrama de Relación 

 

Para el manejo de bases de datos se dispone de dos lenguajes: 

· Lenguaje de definición de datos 

· Lenguaje de manipulación de datos 

En la práctica estos lenguajes no se manejan por separado, sino que suelen formar 

un solo lenguaje de base de datos, en este caso SQL es un ejemplo de este 

lenguaje. 

 

El lenguaje de definición de datos (LDD) es un conjunto de definiciones mediante 

el que se define un esquema de base datos. Un esquema está conformado por 

tablas, las tablas están conformadas por diccionario de datos o directorio de datos, 

los diccionarios de datos por metadatos, los metadatos contienen datos sobre la 

información que se almacena. Un sistema de base de datos consulta el diccionario 

de datos antes de realizar algún proceso en la información real. 

Dentro del lenguaje LDD se tiene un conjunto especial de instrucciones que se 

denominan lenguaje de almacenamiento y definición de datos, estas instrucciones 

definen detalles de implementación de esquemas, además se debe satisfacer 
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ciertas restricciones de consistencia, por ejemplo, el mínimo o máximo valor de una 

información. 

 

El lenguaje de manipulación de datos (LMD) es un lenguaje que permite al usuario 

acceder o manipular los datos de manera apropiada según el tipo de datos. 

Se define como manipulación de datos a lo siguiente: 

· Recuperación de información almacenada. 

· Introducción de nueva información almacenada. 

· Eliminación de información almacenada. 

· Modificación de información almacenada. 

Dentro de este lenguaje se encuentran las consultas, las que son instrucciones para 

la recuperación de la información, a éste se le conoce como lenguaje de consulta. 

 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar definido por ANSI 

(American National Standards Institute) para almacenamiento, manipulación y 

recuperación de información de una base de datos. 

 

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones 

agregadas que se combinan para formar las declaraciones SQL, estas permiten la 

manipulación, creación y utilización de la información de una base de datos. Se 

debe tomar en cuenta que las palabras clave o palabras reservadas de SQL no 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas, es por lo que la palabra reservada 

“select” es igual a “SELECT”. 

 

Son instrucciones que se ejecutan directamente en la base de datos, entendiendo 

como instrucción al nombre de comando más los parámetros requeridos por el 

mismo. Dentro de esta categoría tenemos los lenguajes LDD (como se puede ver 

en la Tabla 1-2) y LMD (como se puede ver en la Tabla 1-3). A continuación, se 

listan los comandos SQL más importantes y usados en ambos lenguajes [16] [17]: 
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Tabla 1-2: Comandos LDD - SQL. 

Comando Descripción 
SELECT Extrae información de la base de datos. 
UPDATE Actualiza la información de la base de datos. 
DELETE Elimina información de la base de datos. 
INSERT Inserta nueva información en una base de datos. 

 
Tabla 1-3: Comandos LMD - SQL. 

Comando Descripción 
CREATE DATABASE Crea una nueva base de datos. 
ALTER DATABASE Modifica las características de una base de datos. 

CREATE TABLE Crea una nueva table. 
ALTER TABLE Modifica las características de una tabla 
DROP TABLE Elimina una tabla 

 
 

Las cláusulas son condiciones de modificación que se ocupan para redefinir los 

datos que deseamos consultar, seleccionar o manipular, en la Tabla 1-4 se observa 

una referencia de las cláusulas más utilizadas. 

Tabla 1-4: Cláusulas - SQL. 

Clausula Descripción 
AS Define un nombre alternativo para el nombre del campo de una tabla o 

el nombre de un valor del campo resultante de una función. 
FROM Especifica la tabla de la que se obtendrá la información. 

GROUP BY Separa la información obtenida en grupos específicos. 
ORDER BY Ordena la información obtenida de acuerdo con un orden especificado. 

WHERE Especifica las condiciones que deben cumplir los registros que se van a 
seleccionar. 

HAVING Expresa la condición que debe satisfacer cada grupo. 

 
 

 

Al igual que en muchos lenguajes de programación, en SQL se tienen operadores 

que se ocupan para evaluar expresiones, es decir, ocupar operadores lógicos 

(como AND, OR, NOT) o de comparación (como mayor que, menor que, igual a, 

mayor o igual que, menor o igual que, entre otras). La mayoría de los operadores 

se ocupan dentro de la cláusula “WHERE”. A continuación, en la Tabla 1-5 y en la 
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Tabla 1-6 se puede ver los operadores más utilizados y una pequeña explicación 

de su funcionamiento dentro del lenguaje SQL. 

Tabla 1-5: Operadores lógicos - SQL. 

Clausula Descripción 
AND Evalúa dos condiciones devolviendo un valor verdadero si ambas 

condiciones son ciertas. 
NOT Devuelve un valor contrario de la expresión. 
OR Evalúa dos condiciones devolviendo un valor verdadero si una de las 

condiciones es cierta. 
 

Tabla 1-6: Operadores de comparación - SQL. 

Clausula Descripción 
< Menor que. 

<= Menor o igual que. 
> Mayor que. 

>= Mayor o igual que. 
= Igual que. 

<> Distinto que. 
BETWEEN Usado para especificar intervalos de valores. 

IN Usado para especificar registros de una base de datos. 
LIKE Usado en comparación de modelos. 

 
 

Funciones agregadas hace referencia a funciones que realizan operaciones en 

grupos de registros devolviendo un único valor de entre todo el grupo. Por ejemplo, 

con una función agregada se puede sacar el promedio de un grupo de valores, 

seleccionar el mayor valor de un grupo, seleccionar el menor valor de un grupo, etc. 

En la  

Tabla 1-7 se puede apreciar las funciones agregadas más utilizadas en el lenguaje 

SQL. 

 

Tabla 1-7: Funciones Agregadas - SQL. 

Función 
Agregada 

Descripción 

AVG Devuelve el promedio de los valores de un grupo de registros. 
COUNT Devuelve el número de registros de la selección. 
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MAX Devuelve el valor más alto de un campo. 
MIN Devuelve el valor más bajo de un campo. 
SUM Devuelve la suma de todos los valores de un campo determinado. 

 

El servidor MariaDB es el más popular de los servidores de base de datos, fue 

desarrollado por el equipo original de desarrolladores de MySQL y se encuentra 

bajo licencia open source. 

MariaDB se utiliza debido a su rapidez, escalabilidad y robustez, gracias a su grupo 

de desarrolladores dispone de un gran ecosistema de motores de almacenamiento, 

complementos y herramientas que lo hacen muy versátil para una amplia variedad 

de casos de uso. 

MariaDB tiene compatibilidad con “MySQL Server”, aunque en características como 

por ejemplo JSON, tienen diferencias que se debe tomar en cuenta al momento de 

realizar cualquier operación. 

 

Para el desarrollo del aplicativo web se utilizan lenguajes para los entornos gráficos 

y lenguajes para dinamizar la página web. Entre los lenguajes utilizados están: 

 

El Lenguaje de Marcado para Hipertextos [18]  (HyperText Markup Language, 

HTML) se encarga de la construcción de una página web, es usado para la creación 

y representación visual de una página web. HTML define el contenido de una 

página web, pero su funcionalidad y apariencia se define por otras tecnologías. 

Para su apariencia tenemos CSS y para su funcionalidad tenemos a JavaScript, 

PHP, Python, entre otros [19]. 

HTML es un lenguaje sencillo que permite definir documentos hipertexto en base a 

etiquetas, las que marcan las partes del documento añadiendo estructura. Permite 

presentar textos de forma estructurada, con enlaces y permitiendo la inserción de 

archivos multimedia. 

Para que la página diseñada se presente correctamente en la web se debe ocupar 

las etiquetas correctas y con su estructura lógica definida (títulos, párrafos, 

imágenes, videos, etc.). El explorador o navegador (tales como Microsoft Internet 



28 
 

Explorer, EDGE, Mozilla Firefox, Google Chrome) se encarga de la presentación 

final (efectos, gráficos, etc.). 

 

JavaScript [20] es un lenguaje que se ha usado para extender las capacidades del 

lenguaje HTML. JavaScript es un lenguaje script orientado a documento, no es un 

lenguaje de programación como lo es Java, sirve principalmente para mejorar la 

interacción entre cliente – servidor. Un script de JavaScript insertado en un 

documento HTML permite que las funciones o acciones sean ejecutadas en el lado 

del cliente, es decir, lo que realiza el cliente (usuario) no necesita pasar por el 

servidor para que se ejecuten nuevos eventos. Principalmente se lo usa para 

formulario y en la actualidad se usa complementariamente con otras herramientas 

como CSS. 

 

jQuery [21] es una biblioteca de JavaScript, tiene como características: rápida, 

pequeña y una gran cantidad de complementos. Hace que funciones como 

desplazamiento y manipulación de documentos HTML, manejo de eventos y 

animación mucho más simple. Además, es compatible con una gran cantidad de 

exploradores web. 

 

CSS (Cascading Style Sheets) [22] es un lenguaje de hojas de estilos desarrollado 

para definir el aspecto de documentos electrónicos como HTML. CSS es un 

complemento indispensable para la creación de una página web compleja, ya que 

permite modificar la presentación y diferenciar contenidos. 

CSS permite definir aspectos como colores, tamaño, tipo de letra, bordes, 

separadores, entre otros. Se puede realizar la diferenciación por etiqueta HTML, o 

por definición de clase o identificador. 

 

Semantic UI [23] es un framework basado en CSS, que nos permite tener una 

presentación visual definida además que añadir animaciones predefinidas, es un 

estilo desarrollado por una comunidad bajo una licencia nombrada CLA (Contributor 
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License Agreement), que hace referencia que Semantic UI puede ocupar cualquier 

contribución de código que sea enviada sin la necesidad de solicitar un permiso o 

licenciamiento individual por cada contribución de código. Además, Semantic UI 

contiene varios componentes para el diseño de un sitio web, tales como temas, 

definición de elementos HTML, módulos. 

 

PHP [24]  es un acrónimo recursivo de “PHP: Hypertext Preprocessor” y es un 

lenguaje de programación que se ejecuta en lado de servidor, es decir, todos los 

procesos programados se ejecutan en el servidor y su resultado es enviado al 

navegador, sin que el usuario pueda modificarlo directamente. Gracias a que PHP 

[25] se ejecuta en el lado de servidor brinda compatibilidad independiente de si el 

explorador o la PC de usuario lo soporta. Además, permite acceder a características 

o recursos del servidor, por ejemplo, base de datos, comandos del sistema 

operativo (bash), entre otros. 

 

DOMPDF es un framework de PHP que permite la conversión de un documento 

HTML a un documento PDF [26]. Básicamente es un compilador de HTML y CSS 

para la conversión en un archivo PDF. La versión actual del framework soporta 

todas las características de CSS versión 2.1 y algunas de CSS versión 3, todos los 

atributos de HTML4.0, y además soporta la introducción de imágenes. 

 

 

 

 

PHPExcel es un framework escrito en PHP que provee un grupo de clases que 

permiten escribir y leer diferentes hojas de cálculo, en formatos como Excel (.xls o 

.xlsx), CSV, Libre/OpenOffice (.ods), PDF, HTML, entre otros. El proyecto se 

encuentra desarrollado alrededor del estándar Microsoft's OpenXML y PHP [27]. 
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Desarrollar un software de forma correcta requiere de un proceso complejo, en el 

que se debe realizar varias actividades como: obtención y análisis de 

requerimientos, diseño, planificación, corrección, etc. 

Las metodologías de desarrollo nos ayudan a realizar una correcta planificación de 

actividades que se realizan para el desarrollo de un software. Existen varias 

metodologías, pero de forma general se las clasifica en dos ramas: 

 

Las metodologías tradicionales proponen un desarrollo disciplinado, es decir, que 

todo el proceso sea predecible y eficiente. El desarrollo es secuencial y está 

definido por un cronograma de trabajo explicito desde el inicio, es por lo que no 

presenta flexibilidad al requerimiento de cambios, además representando un alto 

costo para cumplir los cambios. 

Las metodologías tradicionales priorizan la generación de documentación, la 

planificación y los procesos [28]. Se planifica una entrega del proyecto al finalizar 

el desarrollo. 

 

Las metodologías ágiles surgen como alternativa para promover un desarrollo de 

software con cierta cantidad de procesos. Estas metodologías son más flexibles y 

están preparadas para adaptarse de mejor manera a cambios de requisitos por 

parte del usuario. Los métodos ágiles toman el desarrollo de software como una 

actividad colectiva, en conjunto entre los desarrolladores y el cliente (usuario final). 

Las metodologías ágiles se diferencian con las tradicionales en que las 

metodologías ágiles presentan varias versiones del software/desarrollo al cliente, 

cada versión se realizar para control de calidad y realizar cambios necesarios, 

finalizando en una versión que contiene todos los cambios o correcciones de 

errores que se presentan en las versiones anteriores. 

Estas metodologías son apropiadas para el desarrollo de proyectos pequeños, 

cuando no se conocen los requerimientos con exactitud al iniciar el desarrollo y 

cuando se dispone de un tiempo corto para su finalización. 
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Entre las metodologías ágiles desarrolladas se tiene la metodología “Extreme 

Programming (XP)”, la que se ocupará dentro de este proyecto y se explicará a 

continuación. 

 

Extreme Programming [14] [29] es un conjunto de prácticas para el desarrollo de 

software en el menor tiempo posible, siempre pensando en la satisfacción del 

cliente. En [28] se propone que: 

“Las ideas propuestas por XP no son nuevas. La innovación que propuso XP es la 

de reunir buenas prácticas de desarrollo existentes bajo un enfoque común, que se 

pueden apoyar entre si lo mejor posible y que puedan ser aplicadas en el proceso 

de desarrollo”. 

 

La metodología XP se basa en valores con el propósito de tener un ambiente 

productivo [29]: 

· Simplicidad: Se realiza lo que se necesita y lo solicitado, nada más. 

Fomenta la búsqueda de soluciones lo más simples posibles que funcionen 

correctamente. 

· Comunicación: Debe existir comunicación entre los desarrolladores, cada 

uno es parte del equipo y se comunican cara a cara diariamente. A través de 

este objetivo se pueden compartir experiencias de problemas en el 

desarrollo para evitar que los mismos problemas se presenten en el futuro. 

· Retroalimentación: Se maneja varias versiones del software desarrollado y 

se recibe retroalimentación por el cliente o el equipo de desarrolladores en 

cada presentación que se realiza de las versiones. La información recibida 

por la retroalimentación ayuda a detectar y prevenir problemas en la versión 

final. 

· Respeto: Cada uno da y recibe el respeto que se merece como miembro del 

grupo. Además, se debe respetar la experiencia del cliente y hacer respetar 

la del grupo. 
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· Coraje: Se debe decir la verdad sobre el progreso y las estimaciones, no se 

documenta los fallos porque el plan es lograrlo, se adapta a los fallos cada 

vez que ocurren. 

 

XP promueve ciertas prácticas (reglas) que ayudan a mejorar el desarrollo del 

software, en la Figura 1-3 se observa un gráfico con una explicación del proceso y 

reglas que recomiendo XP: 

 

Figura 1-3: Reglas de XP [29]. 

· Planificación 

o Se recopila las historias de los usuarios (problemas). 

o La planificación de lanzamiento se ocupará para calendarizar la 

finalización del desarrollo. 

o Se realiza lanzamiento de versiones frecuentes. 

o El proyecto se divide en ciclos. 

o Se realiza una planificación para cada ciclo del proyecto. 

· Manejo (Gerencia) 

o Se prepara un espacio de trabajo exclusivo para el equipo 

desarrollador. 

o Se establece un ritmo de trabajo sostenible. 

o Se realiza una reunión rápida al inicio de cada día. 

o La velocidad de progreso se mide. 

o Se arregla XP cuando se rompe. 

· Diseño 

o Simplicidad. 
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o Escoger una metáfora del sistema. 

o Crear soluciones de punta para reducir el riesgo. 

o No se agrega funcionalidades anticipadamente. 

o Refactorización siempre y cuando sea posible. 

o Usar tarjetas CRC1 para sesiones de diseño. 

· Codificación 

o El cliente siempre está disponible. 

o El código debe ser escrito siguiendo las normas acordadas. 

o Todo el código de producción está programado por parejas. 

o Sólo una pareja integra su código a la vez. 

o Se realiza integraciones a menudo. 

o Configurar un equipo dedicado para la integración. 

o Utilizar la propiedad colectiva. 

· Pruebas 

o Todo el código debe tener pruebas individuales. 

o Todo el código debe pasar cada una de las pruebas individuales antes 

de que pueda ser integrado. 

o Cuando se encuentra un error, se crean pruebas. 

o Las pruebas de aceptación se realizan con frecuencia y la puntuación 

es publicada. 

 

                                            
 

1 Tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaboración, es una herramienta usada como metodología para 
el diseño de software orientado a objetos. 
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En el presente capítulo se detallará la información recopilada acerca de las 

llamadas entrantes (contestadas y bloqueadas) que recibe la central telefónica 

privada administrada por la DGIP para la atención de usuarios, además de un 

análisis de requerimientos que serán comparados con los requerimientos 

solicitados por el personal de la DGIP. 

Posteriormente se explicará la instalación y configuración del software necesario 

para que Asterisk y el servidor web funcionen correctamente. Como medida 

preventiva para impedir ataques hacia el servidor no se divulgará la siguiente 

información: 

· IP, VLAN del servidor. 

· Usuarios o contraseñas de administración del servidor. 

· Usuarios o contraseñas de los distintos servicios que se instalarán en el 

servidor. 

 

La información que se utilizó en el planeamiento del proyecto de titulación es la 

entregada por parte de la DGIP, la que incluye información sobre las extensiones 

de atención principales que tiene la DGIP, además de estadísticas de las llamadas 

que ingresan al sistema, tiempo promedio de atención (tiempo de conversación), 

entre otros datos. 

 

La DGIP cuenta con 2 extensiones que son utilizadas por los agentes para la 

atención telefónica a los usuarios de la EPN. Todas las llamadas que ingresen a 

las extensiones de los agentes de la DGIP son redireccionadas hacia las 

extensiones de atención. Al ingresar más de 2 llamadas simultáneas se bloquean, 

es decir, las llamadas se pierden y se desconectan directamente sin dar 

oportunidad a contestarlas. 
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Estos problemas en la atención telefónica se deben a las limitaciones de la licencia 

contratada con la empresa que proporciona la central privada de la EPN, por lo que 

realizar el aumento de extensiones para más agentes incurriría un gasto extra, lo 

que no beneficia a los demás proyectos que se desarrollan en la EPN. 

 

A continuación, se presenta el análisis de las estadísticas que se obtuvo de los 

datos recolectados por el servidor de telefonía privada de la EPN entregados por la 

DGIP. Con dichos datos se realizarán los cálculos para la obtención del número de 

extensiones (agentes), ancho de banda, requerimientos de CPU, entre otros datos 

importantes para el desarrollo del proyecto de titulación. 

La DGIP proporcionó varios archivos digitales con los registros de llamadas 

entrantes a las extensiones de atención en el periodo julio – noviembre. En base a 

estos datos se realizó todos los gráficos y cálculos presentados a continuación. 

Estos archivos se presentarán como anexo digital debido a la gran cantidad de 

registros que disponen. 

 

Las llamadas entrantes a las extensiones de atención de la DGIP se dividen en dos 

grupos, las que provienen de las extensiones internas de la EPN y las que 

provienen desde la troncal con CNT (llamadas desde celulares y domicilios). En la 

Figura 2-1 se muestra una gráfica de la cantidad de llamadas entrantes y llamadas 

bloqueadas hacia las extensiones de atención en los últimos meses. 
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Figura 2-1: Estadísticas de llamadas por mes 

En la Figura 2-2 y en la Figura 2-3 se muestra una gráfica de la cantidad promedio 

de llamadas entrantes y llamadas bloqueadas hacia las extensiones de atención 

donde se muestra las estadísticas por días y horas respectivamente, esto ayudará 

a conocer la cantidad de llamadas pico y la hora pico, datos necesarios para realizar 

el análisis de requerimientos del “Call Center”. 

 

Figura 2-2: Estadísticas de llamadas promedio por día 
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Figura 2-3: Estadísticas de llamadas promedio por hora 

En base a los datos que se presentan en las figuras anteriores se puede asumir lo 

siguiente: 

· Basado en las estadísticas mensuales, se observa que el 68% de las 

llamadas entrantes son bloqueadas, es decir que el 32% de las llamadas son 

atendidas. 

· Se tiene 52 llamadas como la cantidad de llamadas promedio pico al día. 

· Se tiene que entre las 09 y 10 horas se presenta la hora pico, donde se 

presenta mayor cantidad de llamadas que son 7. 

· Se presentan varias horas con una cantidad de llamadas similar a la hora 

pico. 

 

Es el tiempo que un agente se demora para culminar la atención al usuario. Es un 

proceso que abarca: 

· Conocimiento del requerimiento. 

· Descubrimiento de posibles soluciones. 

· Notificación de posibles soluciones al usuario. 

· Ejecución o planificación de la ejecución de la solución. 
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Durante la mayor parte de este proceso el usuario y el agente permanecen 

comunicados vía telefónica, por lo cual se realizará un análisis de tiempo de 

atención promedio y máximo, esto debido a que cada atención varia su duración en 

función de la dificultad del requerimiento. A continuación, en la Tabla 2-1 se 

observará el análisis de los tiempos que toman los agentes de la DGIP para realizar 

el proceso mencionado. 

Tabla 2-1: Tiempos de atención al usuario 

 Procedencia Llamada Segundos Minutos 
Tiempo de 
Atención 
Promedio 

Exterior EPN 98 1,64 

Interior EPN 63 1,05 

Tiempo de 
Atención 
Máxima 

Exterior EPN 748 12,47 

Interior EPN 1076 17,93 

 
Como podemos apreciar el tiempo promedio de atención al usuario en los últimos 

meses varía en cuanto a la procedencia de la llamada, es decir, llamadas que 

ingresan desde la troncal con CNT tienen un mayor tiempo promedio de atención 

que las llamadas provenientes desde la central IP interna de la EPN. Mientras que 

en el tiempo máximo de atención se presenta en mayor cantidad en las llamadas 

internas de la EPN. 

Por lo tanto, para que el análisis se presente con la mayor precisión posible se 

presenta, en la Tabla 2-2, el porcentaje de llamadas clasificadas según el tiempo 

de atención, lo que permitirá una mayor comprensión y obtener un mejor tiempo 

para los cálculos a realizar en el presente proyecto. 
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Tabla 2-2: Cantidad de llamadas por rangos de tiempo de atención 

Rango de 
Minutos 

Llamadas Porcentaje 

0-1 742 59,79% 
1-2 246 19,82% 
2-3 103 8,30% 
3-4 48 3,87% 
4-5 44 3,55% 
5-6 16 1,29% 
6-7 13 1,05% 
7-8 13 1,05% 
8-9 7 0,56% 
9-10 3 0,24% 
>10 6 0,48% 

Total 1241 100% 
 
Se observa en la Tabla 2-2 que la mayor parte de las llamadas están entre unos 

pocos segundos y 3 minutos, por lo tanto, el mayor tiempo promedio de atención 

obtenido en la sección anterior de aproximadamente un minuto y medio (98 

segundos = 1.6 minutos) será ocupado en los cálculos. 

 

En la presente sección se presentarán los requerimientos que la DGIP solicitó como 

base para la implementación del sistema, aunque en el desarrollo del proyecto de 

titulación se realizará un análisis para identificar los requerimientos del número de 

agentes, ancho de banda de la red y la carga computacional del servidor en el cual 

se implementará el “Call Center”. 

 

El personal de la DGIP planteó varias necesidades que se debe cubrir en el 

proyecto de titulación. A continuación, se listarán los requerimientos que solicitaron, 

para posteriormente realizar una comparación con los requerimientos que se 

calcularan más adelante. 

· El número agentes debe ser igual al número de trabajadores en el área de 

operaciones. 
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· Los agentes deben estar divididos en grupos por especialidad de atención, 

los grupos serán: Redes, Desarrollo e Infraestructura. 

· Se debe proporcionar movilidad a los agentes dentro del campus de la EPN 

con el uso de Softphones. 

· El servicio del Call Center estará disponible únicamente en horas laborables. 

· Realizar el proyecto con un servidor proporcionado por la DGIP que presenta 

las siguientes características: 8 GB RAM, Disco Duro de 150 Gb, 4 Núcleos 

en procesador, tarjeta de red Giga Ethernet. 

 

Aun cuando la DGIP ha presentado requerimientos que se deben cumplir en el 

desarrollo del proyecto de titulación, se ha decidido realizar un cálculo de 

requerimientos con los que tendremos una visión más clara si los requerimientos 

solicitados cumplirán con lo que realmente necesita la DGIP, es decir, si los 

requerimientos están subdimensionados o sobredimensionados. 

 

Para el cálculo de requerimientos de personal o extensiones de agentes se utilizan 

calculadoras online basadas en Erlang-C2 y los datos obtenidos en la sección 

anterior en base a las estadísticas proporcionadas por la DGIP. Las calculadoras 

online que se ocuparán se pueden encontrar como herramientas gratuitas de varias 

páginas de empresas que prestan servicio de VoIP, “Contact Center”, “Call Center” 

o sirven como ayuda para la administración de dichos servicios. 

Las calculadoras online requieren de los siguientes parámetros básicos para su 

utilización: 

· Tasa de llamadas entrantes, en el presente proyecto se tienen los datos 

recolectados en la Figura 2-3 de la cantidad de llamadas en un periodo de 

tiempo (llamadas por hora). 

                                            
 

2 Erlang C, es una fórmula de modelado de tráfico utilizada en la programación de Call Center para 
calcular retrasos o predecir los tiempos de espera para las personas que llaman. Erlang C basa su 
fórmula en tres factores: la cantidad de representantes que brindan servicio; el número de personas 
que llaman esperando; y la cantidad promedio de tiempo que toma servir a cada persona que llama. 
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· Tiempo promedio de atención, en el presente proyecto se tienen los datos 

recolectados en la Tabla 2-1 que contiene un promedio del tiempo de 

atención. 

· Nivel de Servicio, hace referencia al porcentaje de llamadas atendidas en 

un periodo de tiempo. 

· Tiempo promedio para contestar, es el tiempo promedio que espera un 

usuario para que su llamada sea atendida. 

El parámetro “nivel de servicio” [30] se define como el porcentaje de llamadas 

entrantes que se responden antes de transcurrido un plazo específico, para calcular 

el valor del parámetro se toma la cantidad de llamadas que deberán ser atendidas 

antes de un periodo de tiempo, por ejemplo, si de 100 llamadas entrantes se 

atienden 80 antes de los 20 segundos el nivel de servicio es de 80%. 

El parámetro “tiempo promedio para contestar” [31] se define como el porcentaje 

de tiempo que le toma a una llamada ser contestada en un “Call Center” durante un 

tiempo específico de tiempo, se calcula realizando una división entre el tiempo total 

de espera de las llamadas antes de ser contestadas y el número total de llamadas. 

 

La primera calculadora es la perteneciente a la empresa Bright Pattern [32] que 

presta servicios de diseño e implementación de “Call Center/Contact Center”, la 

página web de la empresa dispone de una calculadora online para ayuda de sus 

clientes al momento de buscar soluciones de telefonía IP en sus productos. 

En la Figura 2-4 se puede observar los datos ingresados en la tabla de la 

calculadora online, donde proporciona datos de salida como el número de agentes 

necesarios, nivel de servicio, entre otros. 
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Figura 2-4: Calculadora de Bright Pattern 

Como resultado de la calculadora se tiene que el número máximo de agentes para 

tener una atención del 99.7% es de 2 agentes. 

 

La segunda calculadora será la perteneciente a la empresa Agenses [33] que presta 

servicios de “Contact Center”. En la Figura 2-5 se puede observar los datos 

ingresados y los resultados en una tabla. De esta calculadora se obtiene como 

resultado que se necesita de 2 agentes para tener un nivel de servicio del 99.3%. 
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Figura 2-5: Calculadora de Agentes 

De la empresa Agenses se obtiene un resultado similar al que obtuvimos en la 

Calculadora de Bright Pattern, lo que permite asegurar que con 2 agentes se tiene 

un nivel de servicio superior al 99%. 

 

La tercera y última calculadora será la perteneciente a la página “Call Center 

Helper” [34] la que dispone de artículos, herramientas y guías para las personas 

que desean implementar un “Call Center / Contact Center”. 

En la Figura 2-6 se puede observar los datos ingresados y al igual que en las 

calculadoras anteriores se obtiene que con 2 agentes se logra un nivel de servicio 

del 99.2%, además esta calculadora proporciona información de que pasaría si se 

aumentará el número de agentes, a lo cual se puede apreciar que desde 4 agentes 

se tiene una probabilidad de que el 100% de las llamadas se contestará 

inmediatamente. 
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Figura 2-6: Calculadora de “Call Centre Helper” 

 

Se debe tomar en cuenta que el servidor se utilizará tanto para el servicio de VoIP 

(Asterisk) como para el alojamiento de la página web desarrollada, por lo que se 

calculará el ancho de banda total como la suma del ancho de banda que consumirá 

cada aplicación. 

 

Para calcular el ancho de banda que se requerirá para atender todo el tráfico que 

ingrese o salga del Call Center se utiliza una calculadora gratuita que dispone la 

página web “AsteriskGuru” [35], la que permite la selección de varios protocolos de 

las capas OSI para la aproximación del ancho de banda requerido. 

Para los códecs se utilizará los 4 tipos que soportan las terminales que dispone la 

EPN para sus usuarios, los que son: g711 (µ-law y A-law), g722 y g729. Además 

de protocolo de sesión SIP y el uso de RTCP. 
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Figura 2-7: Cálculo de ancho de banda de códecs 

De los resultados obtenidos en la Figura 2-7 se tiene que aproximadamente 2 

conexiones simultáneas (cantidad de agentes calculados) ocupan como máximo 

330Kbps de ancho de banda, por lo cual se puede asumir que utilizando una 

conexión Fast Ethernet (100Mbps) soportaría sin problemas 100 conexiones 

simultáneas, las que ocuparían unos 33Mbps. 

!"#$%& = 330'()* ∗ 100,-./24-./* = 33000'()* = 335()* 

 

La página web desarrollada tendrá un tamaño variante en función del módulo que 

se solicite, desde un mínimo de 2Mb para la página de ingreso hasta un máximo de 

7Mb para el módulo más pesado de la página web, para los cálculos de ancho de 

banda se tomara el peor de los casos que es 7Mb. Además, se considera que a la 

página web únicamente tendrán acceso el personal de la sección de Operaciones 

de la DGIP, es decir, se tendrá como máximo 15 conexiones simultáneas. 

Considerando lo dicho previamente se calcula que la carga de ancho de banda de 

los servicios web será de: 

!"678 = 75( ∗ 15
,-./24-./*

*
= 1055()* 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos de los cálculos de ancho de 

banda se puede concluir que se necesita de una conexión Giga Ethernet para 

cumplir los requerimientos. 
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Considerando los cálculos realizados en las secciones anteriores tenemos que el 

ancho de banda total sera de: 

!";$;<> = !"#$%& + !"678 = 335()* + 1055()* = 1385()* 

Por lo tanto, una conexión Giga Ethernet cumpliría los requerimientos para la 

implementación del proyecto de titulación, mientras que una conexión Fast Ethernet 

se podría ocupar en caso de que la página web se utilice ocasionalmente. 

 

Las capacidades tecnológicas (características) que el equipo que se ocupara como 

servidor debe soportar los diferentes programas que se instalarán para cada uno 

de los servicios que dispondrá. Se instalará desde el sistema operativo hasta los 

programas que permitirán el funcionamiento de los servicios para el proyecto de 

titulación. 

Para la cual se ha preparado un resumen (ver Tabla 2-3) con un aproximado de la 

carga computacional, estos datos se han recopilado en base a experiencias 

compartidas de usuarios o referencias de los desarrolladores de los programas: 

Tabla 2-3: Requerimientos de hardware 

Software RAM 
Disco 
Duro 

Procesamiento Observaciones 

Sistema Operativo 
(Centos7) [36] 

512 MB 3 GB +500 MHz Sin entorno grafico 

Asterisk 
[37] [38] 

512 MB 1 GB 
≈30 

MHz/llamada 

Utilizando g.729, 
grabación y protocolos 
necesarios (SIP, RTP) 

Base de Datos 
(MariaDB) 

>520 MB >1 KB ---------- 
Requerimientos 
dependientes de 

utilización 

Servidor WEB 
(apache, php) 

≈500 MB ≈100 MB ---------- 
Procesamiento 

dependiente de la 
programación realizada 

Almacenamiento 
grabaciones 

-------- >300 MB ---------- 
Cada grabación ocupa 

aproximadamente 
1Mb/minuto 

Total 
Mínimo 2 
gigabytes 

>4 
gigabytes 

>1.4 GHz  
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En esta sección se comparan los requerimientos calculados en base a la 

información proporcionada por la DGIP y los requerimientos solicitados por el 

personal de la DGIP. Estas comparaciones se realizan con el fin de evaluar si lo 

solicitado por la DGIP cumplirá con lo mínimo requerido para no presentar gran 

cantidad de llamadas bloqueadas. 

Tabla 2-4: Comparación de requerimientos 

Requerimientos Calculados DGIP 

Cantidad de 
agentes 

- 2 atención del 98% 
- 4 atención del 100% 

Igual al número de trabajadores en 
el área de operaciones, 

actualmente consta de 10 
personas. 

Grupos de agentes Único grupo de atención 
3 grupos de atención: Redes, 
Desarrollo e Infraestructura. 

Hardware Servidor 
>4 GB RAM, Disco Duro >4 GB, 
procesador >1.4 GHz, tarjeta de 

red Giga Ethernet. 

8 GB RAM, Disco Duro de 150 Gb, 
4 Núcleos en procesador a 2.6 

GHz, tarjeta de red Giga Ethernet. 

Otros 
- Disponible únicamente en horas laborables 

- Movilidad de agentes 

 
Como se puede observar en la Tabla 2-4 los requerimientos calculados con los 

datos obtenidos de las estadísticas proporcionadas por la DGIP son menores que 

los requerimientos que la DGIP solicita para el proyecto de titulación, por lo cual se 

puede asumir que la aplicación del sistema desarrollado puede presentar a futuro 

un gran crecimiento en cuanto a agentes y la adición de servicios tales como: video 

llamadas, parqueo de llamadas o incluso cambiar desde la central privada que 

dispone este momento la EPN a una central programada en Asterisk. 

 

LAMP es un acrónimo usado para describir una infraestructura de internet, 

principalmente usada en servidores web, que usa las siguientes herramientas: 

· Linux 

· Apache 

· MySQL / Maread 

· Perl / PHP / Python 
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A continuación, se explicará la instalación y configuración de todos estos servicios 

que son necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

CentOS es un sistema operativo con base Linux que presta muchas facilidades 

para implementar varios servicios como servidores web, telefonía, base de datos, 

DNS, entre otros. Gracias a su gran comunidad de desarrollo y siendo de libre 

distribución permite implementar proyectos sin tener que pagar licencias de 

software. 

 

Los ingenieros encargados de los servidores en la DGIP se encargaron de la 

instalación del sistema operativo. A continuación, se explica de forma breve la 

instalación de CentOS mínimo, se debe seguir los siguientes pasos: 

· Al iniciar se debe escoger el lenguaje del asistente de instalación, 

posteriormente se puede ver las opciones para la instalación del sistema 

operativo. Dentro de estas opciones se configurará el disco duro (o partición) 

donde se instalará el sistema operativo, la configuración de red y la fecha y 

hora actuales, entre otras, cómo se puede observar en la Figura 2-8. 

 

Figura 2-8: Configuraciones para instalación de CentOS 

· Finalmente se define una contraseña para el Super Usuario “root” y se 

culmina con las configuraciones para la instalación de CentOS. Finalmente 

se espera que el instalador culmine con todo el proceso. 
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Al terminar de instalar CentOS se recomienda actualizar los paquetes que se 

instalan por defecto, esto permite tener mayor seguridad en el servidor. Esto se 

lleva a cabo por medio del siguiente comando: 

 

Para la instalación de ciertos paquetes en CentOS 7 se debe agregar el repositorio 

de EPEL y actualizar los demás repositorios, lo cual se realiza con los siguientes 

comandos: 

 

 

El servidor Apache [39] es un servidor web de código abierto, implementa el 

protocolo HTTP. Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad de 

usuarios bajo la supervisión de la “Apache Software Foundation” dentro del 

proyecto “HTTP Server (httpd)”. 

 

Con las actualizaciones del repositorio se instala apache con el siguiente comando: 

 

 

Las configuraciones del servidor Apache se realizan en el archivo 

“/etc/httpd/conf/httpd.conf”. Dentro de este archivo se configura la ruta de los 

archivos web, archivos de inicio, puerto escucha del servidor HTTP, entre otros. 

 

MariaDB es la base de datos que se utiliza en la mayoría de los servidores y tiene 

gran compatibilidad con CentOS. 

 

 

La instalación de MariaDB se realiza con el siguiente comando: 

yum update -y 

rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY* 
yum -y install epel-release 

yum update -y 

yum -y install httpd 
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Al completarse la instalación se debe habilitar el inicio automático del servidor 

MariaDB y reiniciar el servicio. 

 

 

Para la configuración inicial de MariaDB se utiliza el comando: 

 

El comando mencionado permite una configuración rápida con ciertas preguntas 

como la contraseña de root, remover usuarios anónimos, entre otros 

 

ODBC (Open DataBase Connectivity) es un estándar de acceso a las bases de 

datos desde cualquier aplicación, el estándar ayuda a que se conecte sin importar 

qué DBMS almacene los datos. ODBC logra acoplarse al insertar una interfaz entre 

la aplicación y el DBMS. El objetivo de la interfaz es traducir las consultas de datos 

de la aplicación en comandos que el DBMS entienda, esto siempre y cuando el 

DBMS y la aplicación sean compatibles con ODBC. 

 

Se instalará los controladores e interfaces necesarias para que ODBC se conecte 

con MariaDB, usando el comando: 

 

 

Para habilitar la conexión a la base de datos por medio de ODBC se debe configurar 

dos archivos: 

· “/etc/odbcinst.conf”, a continuación, se puede observar un ejemplo de 

configuración del archivo. 

yum install mariadb mariadb-server mariadb-devel -y 

systemctl start mariadb 
systemctl enable mariadb 

mysql_secure_installation 

yum install unixODBC unixODBC-devel -y 
yum install mysql-connector-odbc libtool-ltdl-devel -y 
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·  “/etc/odbc.ini”, a continuación, se puede observar un ejemplo de 

configuración del archivo. 

 

 

PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta en lado de servidor, por lo que 

el servidor lo debe tener instalado para que funcionen los scripts que se generan 

para la página web. Se debe instalar los complementos que PHP tiene para 

funcionar con la base de datos, con Asterisk y con las demás funciones que se 

necesitan para la administración de los servicios. 

 

 

Asterisk es un software que presta varias funcionalidades como VoIP, grabación de 

voz, videollamadas, entre otras, es por lo que antes de instalar Asterisk se debe 

configurar ciertas características de CentOS e instalar las librerías y dependencias 

necesarias para que funcione de manera adecuada. 

 

 

[MySQL] 
Description = ODBC for MySQL 
Driver = /usr/lib64/libmyodbc.so 
Setup = /usr/lib64/libodbcmyS.so 
FileUsage = 1 

[asterisk-connector] 
Description = MySQL connection to 'asterisk' database 
Driver = MySQL 
Database = tesis 
Server = localhost 
User = admin 
Password = admin 
Port = 3306 
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock 

yum -y install httpd php php-mysql php-gd php-ldap php-odbc 
yum -y install php-xml php-xmlrpc php-mbstring php-snmp php-soap 
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Se debe configurar SELinux e instalar las librerías y dependencias requeridas a 

continuación para que Asterisk pueda funcionar con las características necesarias 

para el proyecto. 

 

Por sus funcionalidades Asterisk necesita trabajar con otros servicios como, por 

ejemplo: apache, php, bash. Para esto se necesita desactivar la seguridad que 

viene por defecto en las nuevas versiones de Linux conocido como “Security-

Enhanced Linux (SELinux)”. 

Se debe configurar el archivo “config” localizado en “/etc/selinux/”: 

 

 

Se instala Vorbis, Speex y WavPack como un requisito para los formatos de audio 

que ocupará Asterisk: 

 

Librerías para la compilación de las fuentes: 

 

Para la correcta compilación de las librerías de PjSIP (ayuda al usar NAT) y el 

correcto funcionamiento del protocolo ICE (protocolo para pasar los problemas que 

NAT pueda presentar) en Asterisk: 

 

Se debe instalar SoX para la conversión de formatos de códecs, este complemento 

ayuda en la conversión de los audios para la compatibilidad con todos los códecs 

posibles. 

# This file controls the state of SELinux on the system. 
SELINUX=disabled 
SELINUXTYPE=targeted 

yum install libvorbis libvorbis-devel vorbis-tools libogg libogg-devel -y 
yum install speex speex-devel -y 
yum install wavpack wavpack-devel -y 

yum install gcc ncurses-devel make gcc-c++ mingw64-termcap-static -y 
yum install zlib-devel libtool bison-devel bison openssl-devel bzip2-devel -y 
yum install wget newt-devel subversion flex gtk2-devel net-tools -y 

yum install libuuid libuuid-devel uuid uuid-devel -y 



53 
 

 

Se instala el lenguaje LUA para la utilización en el plan de marcado (dialplan) 

 

 

Para el proyecto se instalará la versión 11 de Asterisk, debido a que es una versión 

estable y dispone de las características necesarias para cumplir con los 

requerimientos. 

 

Primero se obtienen los scripts de instalación de Asterisk desde la página oficial 

usando los siguientes comandos: 

 

 

Tras obtener los scripts se entra en la carpeta y se comienza con la configuración 

y compilación, para eso se utiliza los siguientes comandos: 

 

Tras introducir el comando “make menuselect” se mostrará la ventana de selección 

de configuraciones de Asterisk, como se observa en la Figura 2-9. 

cd /usr/src 
wget http://downloads.sourceforge.net/project/sox/sox/14.4.2/sox-14.4.2.tar.gz 
tar -xf sox-14.4.2.tar.gz 
cd sox-14.4.2 
./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64/ 
make 
make install 

yum install lua lua-devel -y 

cd /usr/src 
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11.25.1.tar.gz 
tar -xf asterisk-11.25.1.tar.gz 
cd asterisk-11.25.1 

./configure --libdir=/usr/lib64 
make menuselect 
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Figura 2-9: Menú de configuraciones de Asterisk 

Al culminar la selección de las características que se desea instalar en Asterisk se 

debe guardar y cerrar (“Save&Exit”), para ejecutar los comandos que instalarán el 

software con las características escogidas. 

 

 

Para que Asterisk se inicie automáticamente al iniciar el sistema operativo se debe 

crear una nueva entrada en el sistema de arranque Systemd, esto se realiza 

agregando un archivo llamado “asterisk.service” en la carpeta 

“/usr/lib/systemd/system/” con la siguiente información presentada: 

make -j $(nproc) 
make install -j $(nproc) 



55 
 

 

Finalmente se realiza un reinicio del servicio y se habilita el inicio automático con 

los comandos: 

 

 

Asterisk se instala por defecto con sonidos en idioma Ingles, a pesar de ello 

podemos encontrar en [40] una lista de sonidos traducidos a varios idiomas. A 

continuación, se presentará los comandos para la descarga e instalación de los 

sonidos en idioma español. 

 

[Unit] 
Description=Asterisk PBX 
Documentation=man:asterisk(8) 
Wants=network-online.target 
After=network-online.target 
 
[Service] 
ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f 
ExecReload=/usr/sbin/asterisk -rx 'core reload' 
Restart=always 
RestartSec=1 
WorkingDirectory=/usr/sbin 
 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

systemctl start asterisk 
systemctl enable asterisk 

mkdir /var/lib/asterisk/sounds/es 
cd /var/lib/asterisk/sounds/es 
 
wget -O core.zip 
https://www.asterisksounds.org/sites/asterisksounds.org/files/so
unds/es-MX/download/asterisk-sounds-core-es-MX-1.11.11.zip 
 
wget -O extra.zip 
https://www.asterisksounds.org/sites/asterisksounds.org/files/so
unds/es-MX/download/asterisk-sounds-extra-es-MX-1.12.11.zip 
 
unzip core.zip 
unzip extra.zip 
find /var/lib/asterisk/sounds/es -type d -exec chmod 0775 {} \; 
rm core.zip 
rm extra.zip 
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Los agentes de la DGIP ocuparán “Softphone” para la atención a los usuarios de la 

EPN, se instalará el software Zoiper en los computadores de escritorio de cada uno 

de los agentes. 

 

El software se obtiene desde la página https://www.zoiper.com/en/voip-

softphone/download/zoiper3. En esta página se pueden encontrar las versiones 

para varios sistemas operativos, tanto de PC como para smartphone, en este caso 

se descargará la versión para Windows como se puede ver en la Figura 2-10. 

 

Figura 2-10: Pagina de descarga Zoiper 

La instalación de Zoiper es rápida y se debe configurar las opciones básicas para 

el proyecto, por lo que para instalarlo en los ordenadores de los agentes 

simplemente se presionará el botón siguiente (next) en cada opción del instalador. 

 

En el software Zoiper se debe configurar los usuarios SIP que se ocuparán en la 

central telefónica, esta configuración se la debe hacer en base a los usuarios que 

se vayan creando en Asterisk. A continuación, se presenta un ejemplo de 

configuración: 

· En la ventana principal que nos presenta Zoiper se presiona en el botón de 

“Configuración”, como se ve en la Figura 2-11, posteriormente en el 

submenú “Crear una cuenta nueva” 



57 
 

 

Figura 2-11: Ventana principal de Zoiper 

· Se presenta una ventana (ver Figura 2-12) en la cual se debe escoger el 

protocolo de sesión que se ocupará, en este proyecto será exclusivamente 

el protocolo SIP. 

 

Figura 2-12: Selección de protocolo de inicio de sesión 

· A continuación, se presenta una ventana (ver Figura 2-13) donde se 

colocarán los datos del usuario SIP y del servidor donde está alojado 

Asterisk. 

 

Figura 2-13: Información de usuario y servidor. 
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· Posteriormente se define un nombre de usuario, este es únicamente un 

identificador para Zoiper (ver Figura 2-14). 

 

Figura 2-14: Nombre de la cuenta. 

· Finalmente, el programa se conectará con el servidor para autenticarse con 

las credenciales proporcionadas, si todo es correcto se notificará al usuario 

que se conectó con éxito (ver Figura 2-15), caso contrario pedirá que se 

cambien las credenciales a unas correctas. 

 

Figura 2-15: Finalización de configuración de cuenta. 

 

 

 

Para tener un manejo/administración más rápido y eficiente de los servidores que 

se controlarán, se instaló varios programas complementarios, los que permiten la 

manipulación de la base de datos, tener seguridades para el servidor entre otras 

características. 
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phpMyAdmin es una aplicación que permite la administración de base de datos por 

medio de una interfaz gráfica web, es un complemento basado en PHP que 

funciona juntamente con apache. 

Se debe instalar en el servidor y se puede ingresar usando un subdominio del 

servidor web. Para instalarlo se ocupa el comando: 

 

Desde la interfaz se puede agregar base de datos y tablas; e insertar, modificar o 

eliminar información. En la Figura 2-16 se puede ver la interfaz web de 

phpMyAdmin: 

 

Figura 2-16: Pagina phpMyAdmin 

 

 

En [41] define a FirewallD como: 

“FirewallD es un cortafuegos (firewall) dinámico administrable, con soporte para 

zonas de redes para definir el nivel de confianza de las redes o interfaces que utilice 

para conectarse. Tiene soporte para configuraciones IPv4, IPv6 y puentes de 

ethernet. 

yum install phpmyadmin -y 
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FirewallD no requiere reiniciar el servicio para aplicar una nueva configuración. La 

configuración del cortafuegos (firewall) debe realizarse a través de firewalld y sus 

herramientas de configuración (firewall-cmd o firewall-config).” 

FirewallD viene preinstalado en CentOS 7, por lo que se configurarán reglas para 

que los servicios instalados puedan llegar al usuario. Las reglas serán: 

· Puerto 22 para permitir protocolo SSH (conexión remota). 

· Puerto 80 para permitir protocolo HTTP (servidor web). 

· Puerto 5060 para permitir protocolo SIP (usuarios telefónicos de Asterisk). 

· Puerto 5061 para permitir protocolo SIP sobre TLS (SIP seguro). 

· Puerto 5038 para permitir la conexión remota con Asterisk (función 

manager). 

· Puertos del 10000 al 20000 para permitir protocolo RTP (Asterisk para 

transmitir información, voz).  

 

 

La implementación del Call Center cumplirá con los requerimientos solicitados por 

la DGIP, que son: 

· Usuarios SIP igual a la cantidad de personal de la sección de Operaciones 

de la DGIP (10 usuarios). 

· Tres grupos de encolamiento designados como: 

o Infraestructura. 

o Redes. 

o Desarrollo. 

firewall-cmd --add-port=22/tcp --permanent 
firewall-cmd --add-port=80/udp --permanent 
firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent 
firewall-cmd --add-port=5060/udp --permanent 
firewall-cmd --add-port=5060/tcp --permanent 
firewall-cmd --add-port=5061/tcp --permanent 
firewall-cmd --add-port=5061/udp --permanent 
firewall-cmd --add-port=5038/tcp --permanent 
firewall-cmd --add-port=10000-20000/udp --permanent 
firewall-cmd --reload 
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· Uso de Softphone, instalación de un software Softphone en las 

computadoras de escritorio de cada personal del área de Operaciones. 

· Funcionamiento del Call Center únicamente en el horario de trabajo. 

 

Se configurará las extensiones SIP (Ver ANEXO A) que corresponden al número 

de agentes que dispone la DGIP en el área de Operaciones, más una extensión 

especial que será utilizada por una persona delegada para monitoreo de los 

agentes como se puede ver en la Tabla 2-5. 

Tabla 2-5: Asignación usuarios SIP a personal DGIP 

Usuario SIP Usuario DGIP 
000DGIP14000 Guido Barrera 
000DGIP14001 Luis Medrano 
000DGIP14002 Kleber Serrano 
000DGIP14003 Sandra Sarango 
000DGIP14004 William Chávez 
000DGIP14005 Michael Moya 
000DGIP14006 Pablo Ortiz 
000DGIP14007 Wilson Delgado 
000DGIP14008 Daniel Hidalgo 
000DGIP14010 Monitor 

 
 

La DGIP divide sus agentes en tres grupos caracterizados por su especialización. 

Estos grupos son: Operaciones, Desarrollo y Redes. Para la configuración de los 

grupos de encolamiento se ocupará el método de distribución de llamadas conocido 

como Round Robin con memoria (rrmemory), Round Robin con memoria recuerda 

el último agente que atendió la llamada, por lo cual distribuye la llamada 

principalmente a los demás agentes. 

Se puede ver por la Tabla 2-6 que el número total de agentes es trece, pero esto 

se debe a que ciertos agentes se encuentran distribuidos en más de un grupo, todo 

depende de la especialización del agente. La configuración de los grupos de 

encolamiento se puede ver en el ANEXO B. 

Tabla 2-6: Distribución agentes en grupos de colas. 
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Grupo # Agentes 
Operaciones 3 
Desarrollo 4 

Redes 6 
 

 

Asterisk nos permite una conexión directa con una base de datos por medio de 

conectores, para el proyecto se ocupará el conector ODBC. 

Como se vio en la sección de instalación y configuración del presente capítulo, se 

instaló y configuró el conector ODBC en CentOS, ahora se requiere configurar los 

archivos de Asterisk para usar el conector y poder administrar la base de datos 

desde el CLI y el dialplan de Asterisk. Para esto se configurará lo siguiente: 

 

Para que Asterisk pueda acceder a la base de datos se debe configurar el archivo 

“res_odbc.conf” (Ver ANEXO C), el que nos permite seleccionar que conector 

ODBC configurado en el sistema operativo se ocupará. Ya que se pueden 

configurar varias conexiones por el mismo conector, se debe definir en el archivo 

todas las conexiones que se requiera, siempre y cuando estén definidas en el 

sistema operativo. 

 

La conexión con la base de datos brinda la oportunidad de incorporar 

funcionalidades extras a Asterisk, como, por ejemplo: guardar resultados de una 

encuesta telefónica realizada a los usuarios. Para eso se debe configurar 

declaraciones SQL dentro del archivo “func_odbc.conf” (Ver ANEXO D). 

Las declaraciones pueden ser de lectura o escritura, se las define en base a las 

funciones, sentencias y operadores, también se puede ocupar uno o varios 

argumentos de entrada para la declaración SQL. 

 

Se configurará Asterisk para que reporte las actividades de los grupos de 

encolamiento (queue) y sus agentes. Para esto se debe configurar varios archivos, 
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los que nos permitirán habilitar el reporte de logs3 y su actualización a una base de 

datos. A continuación, se presentará los archivos necesarios para cumplir con el 

requerimiento: 

 

 

 

Para que el sistema genere los logs de los grupos de encolamiento (queue) se debe 

configurar el archivo “logger.conf” (Ver ANEXO E), en el que se define la habilitación 

de la generación de logs para queue, se define el nombre del archivo que en este 

caso será “queue_log” y que tipo de información se generará “notice,warning,error” 

(noticias, advertencias y errores). 

 

Asterisk puede guardar o cargar configuraciones desde una base de datos usando 

el motor de configuración externa conocido como “realtime”, esta configuración 

habilita la asignación de archivos de configuración externos a una base de datos y 

permite la recuperación de la información desde la base de datos. 

Esta asignación se configura en el archivo “extconfig.conf” (Ver ANEXO F), la cual 

se habilita para enviar el archivo “queue_log” a una base de datos, usando el 

conector ODBC. 

 

Se puede configurar Asterisk para realizar un manejo externo, es decir, ejecutar 

comandos en el CLI de Asterisk desde un sistema apartado. Se puede ocupar para 

la administración vía web usando lenguajes como PHP, Python, Ruby, entre otros. 

En el archivo “manager.conf” (ver ANEXO G) se configura IP, puerto, usuario y 

permisos para que se pueda ingresar al sistema CLI por medio de un sistema 

apartado. 

                                            
 

3 Logs - son los registros de los acontecimientos que afectan a un proceso en particular, 
constituyendo una evidencia del comportamiento del sistema. 
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Para finalizar con las configuraciones de Asterisk, se debe realizar el plan de 

marcado. El plan de marcado se encarga de definir las acciones a realizar cuando 

un usuario marca una extensión desde su teléfono IP o Softphone. 

En el archivo “extensions.conf” (Ver ANEXO H) se configurará el IVR, las llamadas 

desde y hacia las extensiones internas de la EPN, la extensión de encuesta y otras 

extensiones para uso interno de la DGIP. 

 

 

En esta sección se especificarán las configuraciones necesarias para que el “Call 

Center” montado sobre Asterisk se acople con la central telefónica privada de la 

EPN, esto debido a que se debe permitir la comunicación con todos los usuarios de 

la EPN tanto administrativos, docentes como personal del CEC y EPN-TECH. 

 

La configuración en la central telefónica de la EPN se realizó para el enrutamiento 

de las llamadas hacía el SBC (Session Border Controller) a las extensiones que 

empiecen con los prefijos, como se puede ver en la Figura 2-17: 

· 146* 
· 147* 
· 148* 

 

Figura 2-17: Prefijos enrutados hacia el SBC desde la central de la EPN 

Dichos prefijos son los que manejará el Call Center del proyecto de titulación, por 

lo cual todo el tráfico debe ser enrutado hacia el servidor. 
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La DGIP dispone de un SBC [42] (Session Border Controller), que es un equipo 

generalmente utilizado para redes de VoIP para ejercer control sobre la 

señalización y los flujos de medios involucrados en la configuración, conducción y 

desvío de llamadas telefónicas. El SBC se encarga de redes con NAT, VPN, cambio 

de IPv4 a IPv6, transmisión de DTMF, entre otras funciones para transmisión de 

VoIP. 

En el equipo SBC se realizaron las siguientes configuraciones: 

Se registró la IP de la central Asterisk del proyecto de titulación 172.31.XX.XX (ver 

Figura 2-18). 

 

Figura 2-18: Registro servidor Asterisk en el SBC 

Se define el enrutamiento de las llamadas que contengan los prefijos definidos 

hacia el servidor Asterisk (ver Figura 2-19): 
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Figura 2-19: Enrutamiento de llamadas en el SBC 

Tras realizar estas configuraciones se tiene un enrutamiento entre la central 

telefónica de la EPN y el Call Center Asterisk del proyecto de titulación. 

 

De lado de Asterisk se debe configurar únicamente una conexión troncal SIP con 

el SBC que es el encargado de realizar el enrutamiento de los paquetes por todas 

las centrales telefónicas que disponga conectada. 

A continuación, se presenta la configuración que se realizó en el archivo “sip.conf” 

de Asterisk, omitiendo la introducción de datos que puedan presentar un problema 

de seguridad para el servidor. 



67 
 

 

 

Para el presente proyecto se diseña una base de datos que será usada por Asterisk 

y por la página web para guardar información necesaria. En el caso de Asterisk se 

ocupará para guardar la información de logs de los grupos de encolamiento 

(queue), para el registro dinámico de los feriados para el funcionamiento del IVR y 

para guardar los resultados de la encuesta de calidad. La página web ocupará la 

base de datos para la administración de usuarios y obtención de información 

generada por Asterisk, esto se realiza para presentar estadísticas. 

Se diseñaron cuatro tablas para la base de datos, las que se dividen por uso, éstas 

son: 

 

En esta tabla se guardará información referente a los usuarios que pueden ingresar 

al sistema web (página web). Se diseñó con la finalidad de guardar nombres de 

usuarios, contraseñas encriptadas y una referencia al propietario del usuario 

(cuenta). Para esto se utilizaron los siguientes campos (ver Figura 2-20): 

· id, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad disponer de un 

identificador único para dato ingresado. 

· usuario, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

guardar el usuario (nombre de cuenta) para ingresar al sistema. 

· password, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

guardar la contraseña encriptada en función del usuario, la contraseña y un 

valor aleatorio nombrado “salt”. 

[EPN] 
type=peer 
host=XXX.XXX.XXX.XXX 
port=5060 
context=incoming 
dtmfmode=auto 
nat=yes 
qualify=3000 
keepalive=yes 
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· salt, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

un valor aleatorio encriptado en md5 único para cada usuario, sirve como un 

método extra de protección para la contraseña de ingreso al sistema. 

· nombre, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

guardar un nombre referencial (Nick) o el nombre de la persona a la que 

pertenece la cuenta. 

 

Figura 2-20: Tabla “usuarios” de base de datos 

 

En esta tabla se guardará las fechas y descripción de los días feriados que se 

tendrá al año. Gracias a la conexión de Asterisk con la base de datos se puede usar 

esta tabla como control para el IVR, presentando un mensaje de abierto o cerrado 

de la DGIP. Para esto se utilizó los siguientes campos (ver Figura 2-21): 

· id, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad disponer de un 

identificador único para dato ingresado. 

· fecha, es un campo tipo fecha (DATE) que tiene como finalidad guardar la 

fecha del día de feriado que se registra. 

· descripción, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

guardar una descripción del feriado. 

 

Figura 2-21: Tabla “feriados” de base de datos 
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En esta tabla se guardarán los resultados de la encuesta que se realizará a los 

usuarios (personal de la EPN) después de ser atendidos por el personal de la DGIP. 

Además, se guardará una referencia si el usuario contesto la encuesta o si colgó 

antes de responderla. Para esto se utilizó los siguientes campos (ver Figura 2-22): 

· id, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad disponer de un 

identificador único para dato ingresado. 

· fecha, es un campo tipo fecha (DATE) que tiene como finalidad guardar la 

fecha en la que se contestó la encuesta. 

· calif, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad guardar la 

calificación. 

· contesto, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad definir si el 

usuario contesto la encuesta o simplemente colgó al momento de entrar a la 

extensión de encuesta. 

  

Figura 2-22: Tabla “encuesta” de base de datos 

 

La tabla que guardará la información de los logs de “queue” lo que se toma de entre 

los ejemplos que nos da Asterisk para su módulo de “RealTime”. Para esto se utilizó 

los siguientes campos (ver Figura 2-23): 

· id, es un campo tipo entero (INT) que tiene como finalidad disponer de un 

identificador único para dato ingresado. 

· time, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

la fecha y hora a la cual se presentó el evento (log) en el sistema. 

· callid, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

el identificador único de llamada, nos ayuda a agrupar distintas acciones de 
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las llamadas que se producen en el encolamiento de llamadas, varios 

eventos pueden tener un mismo identificador “callid”. 

· queuename, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

guardar el nombre del grupo de encolamiento en el que se presentó el 

evento. 

· agent, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

el nombre del agente en el que se presentó el evento. 

· event, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad 

identificar qué tipo de evento se registró. 

· data, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· data1, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· data2, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· data3, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· data4, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· data5, es un campo tipo texto (VARCHAR) que tiene como finalidad guardar 

información sobre los eventos. 

· created, es un campo tipo marca de tiempo (TIMESTAMP) que tiene como 

finalidad guardar la fecha en la que se creó el registro en la base de datos, 

tiene un valor diferente a la información en el campo “time”. 
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Figura 2-23: Tabla “queue” de base de datos 

 

Tras realizar el análisis de requerimientos y necesidades presentado por la DGIP, 

se definirá la estructura de la página web para su desarrollo. Se diseñará la 

estructura del sitio web de manera que nos permitirá disponer de un diagrama que 

represente todas las páginas que tendrá el sitio Web. En la Figura 2-24 se 

representa la estructura base que se utilizará en todas las páginas del sitio: 

 

Figura 2-24: Estructura general del sitio web 

CONTENIDO DE CADA 

PÁGINA DEL SITIO 
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Los colores que se utilizarán en el diseño son los que se presentan por defecto en 

el framework “Semantic-UI”.  

 

El sitio web se definirá por módulos, los que tendrán diferentes objetivos dentro de 

la funcionalidad del sitio. Algunos módulos se agruparán dependiendo de su función 

base dentro del sitio web como se lista a continuación: 

 

En este grupo de módulos se encontrará todo lo relacionado a la Central Telefónica, 

estado de conexión de los agentes, si se encuentran atendiendo y para el control 

de calidad de los agentes se tienen las grabaciones de las atenciones de cada uno. 

En este grupo se encuentran los siguientes módulos: 

 

El módulo de agentes se diseñó de manera que se presente los grupos de 

encolamiento y cada uno de sus miembros. Además, se presentarán detalles de los 

agentes como nombre, si se encuentra conectado en el sistema y si en ese 

momento está atendiendo alguna llamada dentro de algún grupo de encolamiento. 

En la Figura 2-25 se muestra el diseño final del módulo. 

 

Figura 2-25: Estructura final del módulo “agentes” 
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El módulo de grabaciones se diseñó con el fin de proporcionar un acceso rápido a 

las grabaciones de la atención de los agentes, se muestran páginas con una lista 

de todas las grabaciones que se tengan. En los detalles de la lista presentada en 

el módulo se tiene: fecha, hora, agente que atendió la llamada, y procedencia de la 

llamada (extensión interna o numero externo desde donde se llamó a la central). 

Además, se dispone de una opción para escuchar en línea las grabaciones o 

descargarlas. En la Figura 2-26 se muestra el diseño final del módulo. 

 

Figura 2-26: Estructura final del módulo “grabaciones” 

 

En este grupo de módulos se encontrará lo relacionado a las estadísticas que se 

obtendrán del análisis de los logs de los grupos de encolamiento y las estadísticas 

de las calificaciones de calidad de servicio que se obtienen a través de una 

encuesta los usuarios. En este grupo se encuentran los siguientes módulos: 
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En el módulo de atención se encontrarán las estadísticas pertenecientes a los 

agentes y a cada grupo de encolamiento. Las estadísticas se mostrarán de acuerdo 

con la categoría que se seleccione, a continuación, se listan las estadísticas que se 

mostrarán: 

· Número de llamadas atendidas. 

· Número de llamadas no atendidas. 

· Número de llamadas totales (atendidas más no atendidas). 

· Tiempo promedio de espera pre-atención. 

· Tiempo promedio de espera pre-abandono. 

· Tiempo promedio de atención. 

En la Figura 2-27 se muestra el diseño final del módulo, con todas sus opciones 

como la representación gráfica de las estadísticas, filtro por fechas y exportación 

de la información hacia archivos de formato PDF o Excel. 

 

Figura 2-27: Estructura final del módulo “atención” 

 

En el módulo de encuesta se encontrará una gráfica del promedio de calificación 

de calidad de servicio en función del tiempo, es decir, un historial del promedio de 

las calificaciones que los usuarios dieron al servicio. En la Figura 2-28 se muestra 

el diseño final del módulo. 
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Figura 2-28: Estructura final del módulo “encuesta” 

 

En este grupo de módulos se encontrará la administración de los usuarios de la 

página web, correcciones de la base de datos y agregar o quitar los feriados para 

el IVR de Asterisk. En este grupo se encuentran los siguientes módulos: 

 

En el módulo de usuario se tiene la administración de los usuarios que podrán entrar 

al sistema. Se podrá agregar, modificar o eliminar los usuarios. En la Figura 2-29 

se muestra el diseño final del módulo. 

 

Figura 2-29: Estructura final del módulo “usuario” 
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En el módulo de feriados se administra los días de feriado, estas fechas se 

ocuparán dentro de la central telefónica para definir el saludo inicial (puede ser un 

saludo previo a que sea atendido o un mensaje notificando que no se está 

prestando atención a los usuarios). Por medio de este módulo se puede agregar un 

día o un rango de fechas y una descripción del feriado. Además de poder eliminar 

los feriados. En la Figura 2-30 se muestra el diseño final del módulo. 

 

Figura 2-30: Estructura final del módulo “feriados” 

 

El módulo base de datos se diseñó para reparación de ciertos problemas que tiene 

la base de datos, en específico el problema se da cuando se reinicia el servidor o 

se reinicia el servicio de Asterisk. Además, se agregó un eliminador de entradas 

innecesarias en la tabla de “queue” de la base de datos, que se encarga de eliminar 

la información no deseada para el proyecto que generan los logs de Asterisk. En la 

Figura 2-31 se muestra el diseño final del módulo. 

 

Figura 2-31: Estructura final del módulo “base de datos” 

 

Este grupo se lo programó con fines de expansión a futuro, ya que únicamente 

dispone de un enlace que se encarga de cerrar la sesión actual del usuario. Se 



77 
 

habilitó un grupo pensando en una expansión en la que el sistema funcione con 

varios usuarios y cada uno con permisos para realizar ciertas acciones dentro del 

sistema, ya que desde el portal web se puede agregar opciones para administrar 

usuarios SIP, el plan de marcado, entre muchas otras funciones que Asterisk nos 

permite acceder por medio de una conexión AMI. El grupo se indica con el nombre 

del usuario que se encuentre utilizando el sistema, y tiene el enlace “Salir”. El diseño 

final se muestra en la Figura 2-32. 

 

Figura 2-32: Estructura final del grupo “usuario”  
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En la primera sección de este capítulo se presentan pruebas realizadas con el 

servidor Asterisk y la página web desarrollada. En las secciones siguientes se 

indican los resultados que se obtienen de la atención de los usuarios por parte de 

la DGIP, además del manejo y ventaja de la aplicación de la página web integrada 

al sistema del “Call Center”. 

 

 

Las pruebas de funcionamiento del Call Center se realizaron en un escenario que 

cumplía con los requerimientos solicitados. Para las pruebas se configuraron 

agentes y extensiones SIP por medio de Softphones, los usuarios creados 

exclusivamente para las pruebas realizaban llamadas al IVR para esperar en cola 

para la atención y posteriormente comunicarse con los agentes. 

 

Para iniciar con las pruebas de funcionamiento se realizó llamadas entre el servidor 

de VoIP del proyecto de titulación y el SBC de la EPN, para verificar la comunicación 

entre ambos y que el enrutamiento de llamadas sea exitoso. 

 

Figura 3-1: Resultado del comando “sip show peers” 

Como se puede observar en la Figura 3-1 se utilizó el comando “sip show peers” 

en el CLI de Asterisk para poder apreciar los usuarios SIP conectados y verificar 
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que existe una conexión entre el servidor del proyecto de titulación y el SBC de la 

EPN. Por la Figura 3-1 se encuentra resaltado la fila en la que se puede apreciar 

que existe una respuesta por parte del servidor en la columna de “Status”. 

 

Se comprueba el funcionamiento realizando llamadas desde y hacia el servidor 

Asterisk, como se puede observar en la Figura 3-2 se tiene los resultados obtenidos 

del CLI de Asterisk de las llamadas realizadas a la extensión 2742 de la EPN, y 

desde la EPN a la extensión 1477 que es la extensión de prueba. 

 

Figura 3-2: Resultados en CLI de las llamadas de prueba 

 

En esta sección se comprueba el correcto funcionamiento del IVR, para lo que se 

realizan varias llamadas y se seleccionan cada una de las opciones disponibles, 

además de realizar una comprobación de lo que ocurriría en caso de que varios 

agentes o todos los agentes de un grupo se encuentren ocupados. 

En la Figura 3-3 se puede observar que al ingresar una llamada en el “Call Center” 

es dirigida al IVR, el que le presenta un audio de saludo y a continuación las 

opciones de los grupos de encolamiento (queue) configurados. 

Tras seleccionar una de las opciones la llamada es enviada a la aplicación 

“QUEUE” y se crea un archivo para la grabación de voz, el que se eliminará si 

ninguno de los agentes contesta la llamada. 
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Figura 3-3: Resultado CLI del IVR 

En la Figura 3-4 se puede observar cómo el sistema presenta información sobre las 

llamadas entrantes a los diferentes grupos, esto por medio del comando “queue 

show”, además muestra información sobre los agentes y grupos de encolamiento 

(queue) tales como: distribución de agentes en los grupos, cantidad de llamadas 

atendidas, tiempo en segundos desde la última llamada atendida, si se encuentra 

activo en el sistema, entre otros detalles. Además, presenta una lista de las 

llamadas que se encuentran en cola esperando ser atendidas, mostrando el tiempo 

que llevan esperando ser atendidas. 

 

Figura 3-4: Resultado CLI del comando “queue show” 

En la Figura 3-5 se puede apreciar que se tiene el estado de los agentes entre 

paréntesis, seguido de información sobre la cantidad de llamadas que el agente ha 
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contestado y el tiempo desde la última llamada atendida. Los estados de los 

agentes pueden ser: 

· Unavailable, significa que el agente no se encuentra conectado en el 

sistema. 

· Not in use, significa que el agente se encuentra conectado en el sistema, 

pero no está atendiendo este momento ninguna llamada. 

· In call, significa que el agente se encuentra conectado en el sistema y se 

encuentra atendiendo una llamada, por lo general aparece en conjunto con 

el estado (Not in use). 

 

Figura 3-5: Resultado CLI del comando “queue show” 

 

Gracias a las configuraciones que se realizaron en el servidor Asterisk, se 

automatizó la exportación del archivo de logs de queue a una base de datos. En la 

Figura 3-6 se puede apreciar los primeros datos exportados a la base de datos 

gracias a la funcionalidad de RealTime de Asterisk. 
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Figura 3-6: Base de datos con información de los logs de queue 

En la base de datos se puede encontrar todos los eventos que ocurren en el 

encolamiento de llamadas de Asterisk. Se registra todo el proceso desde que 

cualquier llamada entra al sistema de encolamiento hasta que abandona el canal 

(termina la llamada), es decir, se presenta ingreso, si es o no contestada, tiempo 

de espera y atención, entre otros datos importantes para el análisis del sistema. 

 

Las grabaciones de voz se realizan el momento que un agente se conecta con un 

usuario, esto gracias a la aplicación MixMonitor de Asterisk, que nos permite definir 

la carpeta en la que se guardará y el formato. 

En la Figura 3-7 se pueden observar las carpetas en las cuales se guardan los 

archivos de audio de las atenciones que prestan los agentes. Estas se dividen por 

fecha para una mejor organización. 
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Figura 3-7: Carpeta del servidor con grabaciones de las atenciones 

En la Figura 3-8 se puede observar el contenido de una carpeta, en la que se 

encuentran varios archivos de audio de las grabaciones de atenciones, estas se 

encuentran guardadas utilizando como nombre el Identificador de llamada SIP 

(callid), el cual es único para cada llamada que ingresa en el servidor. 

 

Figura 3-8: Carpeta del servidor con grabaciones de las atenciones 
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Para identificar a qué llamada pertenece cada grabación se ocupan los datos 

disponibles en la base de datos, esta dispone de un campo donde se especifica la 

fecha y el identificador de cada llamada. 

 

La página web es una conexión entre el servidor Asterisk y el personal de la DGIP 

para verificar atención, tiempos y estadísticas de todo lo relacionado al “Call Center” 

implementado. La página web desarrollada está compuesta por varios módulos, por 

lo cual su funcionamiento se comprobará utilizando cada uno de ellos. 

 

Este módulo permite ingresar al sistema, es un método de seguridad que solo se 

puede ingresar si se dispone de un usuario y contraseña. Como se observa en la 

Figura 3-9 en caso de ingresar información errónea aparecerá un mensaje de error 

y volverá a pedir la información. 

 

Figura 3-9: Módulo “login” 

 

El módulo “agentes” (ver Figura 3-10) lista los agentes diferenciándolos por grupo 

de encolamiento, y presta información sobre si se encuentra o no conectado al 

sistema, además la última columna muestra información de si en ese momento se 

encuentra atendiendo a un usuario. 
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Figura 3-10: Módulo agentes 

 

En el módulo de grabaciones (ver Figura 3-11) se presenta un listado de todas las 

grabaciones que se dispone en el servidor, mostrando el grupo, el agente que 

atendió y el origen de la llamada. Además, presenta la opción de escuchar en línea 

o descargarlo. Se debe tomar en cuenta que cada grabación ocupa en promedio 

1MB por minuto. 

 

Figura 3-11: Módulo grabaciones 

 

 

 



86 
 

 

En este módulo se presenta estadísticas de atención, las que pueden ser filtradas 

por agente, grupo, fecha (ver Figura 3-12). De inicio la ventana indica un resumen 

general de las estadísticas. 

 

Figura 3-12: Módulo estadísticas 

 

El módulo encuesta (ver Figura 3-13) se encarga de obtener un promedio de los 

resultados de las encuestas que se realizan a los usuarios y permite medir la calidad 

de atención de los agentes de la DGIP. 

 

Figura 3-13: Módulo encuesta 
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Este módulo (ver Figura 3-14) permite agregar o quitar usuarios que pueden 

acceder al sistema. Cada usuario tiene su contraseña definida. 

 

Figura 3-14: Módulo usuarios 

 

En la presente sección se expondrán los resultados de la implementación del 

sistema, se analizarán los datos de las llamadas entrantes, atendidas, bloqueadas, 

los tiempos de espera y atención, los resultados de la encuesta de calidad de 

servicio y finalmente los datos presentados por la página web desarrollada. 

 

Dentro de los resultados se verifica el porcentaje de atención con el sistema 

implementado parcialmente, esto debido a que la DGIP va a realizar sus propias 

pruebas antes de implementarlo completamente. 

En la Figura 3-15 se observa la cantidad total de llamadas que ingresaron al sistema 

en los últimos meses, se debe tomar en cuenta que la implementación del sistema 

se realizó parcialmente (pocos agentes, durante cortos periodos de tiempo). 

El mayor tiempo que la DGIP conservó el sistema activo fue el mes de octubre, en 

el que se mantuvo activo gran parte del mes por periodos cortos de tiempo (de 15h 

a 17h), mientras que los demás meses no se solía activar el sistema todos los días. 

La cantidad de agentes utilizados por la DGIP para las pruebas eran de 3, pero se 

debe considerar que en ocasiones se ausentaban los agentes para realizar 

atención personal a los usuarios o resolución de problemas en la EPN. Este 
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escenario causo que en periodos de tiempo se redujeran los agentes a 1 causando 

que varias llamadas sean bloqueadas (no atendidas por falta de agentes). 

 

Figura 3-15: Llamadas entrantes al sistema 

Se puede observar en la Tabla 3-1 que el sistema desarrollado en el presente 

proyecto de titulación ha ayudado a mejorar la atención a los usuarios de la EPN, 

esto debido a que la tasa de llamadas atendidas ha mejorado desde un 32% 

(obtenido en el análisis de las estadísticas en la sección 2.2.2) hasta un 63.15% 

con la implementación parcial del sistema. 

Tabla 3-1: Porcentaje de atención de usuarios 

Mes 
Llamadas 
Entrantes 

Llamadas 
bloqueadas 

% de 
atención 

Agosto 81 14 82.72 
Septiembre 144 85 40.97 

Octubre 517 173 66.54 
Noviembre 210 79 62.38 

Promedio de Atención 63.15 
 
 
 
 

 

A continuación, se analizan los tiempos de atención y de espera (promedios y 

máximos) que se tiene con el nuevo sistema. Como se ha resumido en la Tabla 3-2 

se tiene un tiempo de atención promedio de 81 segundos similar a lo obtenido en 
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el análisis realizado en el capítulo 2 de la situación actual de la DGIP, además de 

tener un máximo de 540 segundos. 

Tabla 3-2: Tiempos de atención y espera 

Tiempos Segundos Minutos 

Atención 
Promedio 81.07 1.35 
Máximo 540.00 9.00 

Espera 
Promedio 20.60 0.34 
Máximo 60.00 1.00 

 
Ahora se tiene una nueva variable de análisis que es el tiempo de espera para ser 

atendidos, este valor hace referencia al tiempo que el usuario estará en cola de 

espera, es decir, el tiempo desde que el usuario ingresa la opción para seleccionar 

uno de los grupos de agentes especializados hasta que su llamada es contestada 

por uno de los agentes o abandona la llamada. 

El valor obtenido del tiempo de espera promedio es de 20 segundos y el tiempo 

máximo de espera es de 60 segundos. Esto permite decir que las llamadas que 

ingresan al sistema son contestadas dentro de ese periodo de tiempo, además que 

los usuarios esperan como máximo 1 minuto antes de abandonar la llamada, lo que 

permite a los agentes terminar la llamada anterior y contestar la nueva llamada que 

está ingresando al sistema. 

 

Dentro del proyecto de titulación se definió una encuesta de calidad, la que brinda 

una perspectiva desde el punto de vista de usuario de cómo es la atención por parte 

del personal de la DGIP. La puntuación se realiza de la siguiente manera: 

· Puntaje 1: Muy buena 

· Puntaje 2: Regular 

· Puntaje 3: Mala 

En la Figura 3-16 se puede observar que el resultado de la encuesta demuestra 

que la calidad de servicio de la DGIP está por encima de regular. Para realizar la 

gráfica se realizó un promedio de todas las calificaciones de cada día. 
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Figura 3-16: Gráfica de encuesta de calidad de servicio 
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En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

implementación del presente proyecto de titulación. Posteriormente se presentarán 

una serie de recomendaciones para futuros proyectos que tengan similitud. 

 

· El software Asterisk presenta una gran facilidad para la implementación de 

sistemas como “Call Center”, “Contact Center” que son a base de telefonía 

IP y VoIP; permitiendo dar soluciones completas, de gran escala y gratuitas, 

sin depender de la contratación de paquetes o funcionalidad extras para 

cumplir con los requerimientos necesarios para una empresa pequeña, 

mediana o grande. 

· La atención a los usuarios de la EPN, tomando como base de comparación 

la cantidad de llamadas bloqueadas, presentó una mejora significativa con 

el uso del sistema propuesto en el proyecto de titulación comparándolo con 

el sistema propietario que dispone la EPN; obteniendo un aumento en la tasa 

de llamadas atendidas desde un aproximado del 32 % hasta 

aproximadamente 63%, aún cuando la implementación en la DGIP fue 

parcial; lo que permite concluir que al realizar una implementación completa 

del sistema se podrá alcanzar una atención mayor al 90%, por lo tanto 

presentando una cantidad baja o nula de llamadas bloqueadas. 

· La página web desarrollada obtiene información sobre los agentes y grupos 

de encolamiento desde el servidor Asterisk, recolectando de esa manera la 

información necesaria para generar estadísticas de atención, pudiendo estas 

ser filtradas por grupo de encolamiento (queue), agente, fechas o una 

combinación de estos; además permitiendo la exportación de las 

estadísticas en archivos de formato PDF o Excel. 

· El sistema implementado se encuentra sobredimensionado en la cantidad 

de agentes necesarios, aunque el sobredimensionamiento se justica debido 

a que los agentes no son exclusivos para la atención por teléfono, sino que 
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los agentes de la DGIP realizan soporte presencial por lo que no siempre se 

encontrarán disponibles para dar soporte a los usuarios. 

· El sistema implementado facilita a los agentes disponer de movilidad, esto 

debido al uso de Softphone para la conexión con el “Call Center”, la única 

condición que se debe cumplir en los agentes es que deben estar 

conectados a la Intranet de la EPN para poder recibir las llamadas, 

permitiendo ahorrar tiempo y dinero en la localización de los diferentes 

agentes dispersados por la EPN para brindar soporte técnico a los usuarios. 

· Gracias a la utilización de Softphones para la conexión con el servidor 

Asterisk se puede realizar la liberación de extensiones de la central 

telefónica de la EPN, las licencias que utilizan las líneas de los operativos de 

la DGIP pueden ser liberadas para que nuevos empleados, docentes o 

administrativos que ingresan a la EPN dispongan de líneas de contacto, ya 

que en la actualidad el número de extensiones que la licencia previa mente 

comprada usa su máxima capacidad. 

· El sistema implementado en Asterisk permite obtener información relevante 

sobre los agentes, registro de llamadas y además aplicar un control sobre la 

calidad de servicio que los agentes prestan hacia los usuarios de la EPN, 

todo esto gracias a los registros (logs) del sistema y a un posterior análisis 

de estos. 

· En un inicio las redes de voz se encontraban separadas de las redes de 

datos, es decir se usaba una plataforma de telecomunicaciones para 

transmitir voz y otra independiente para transmitir datos, esto era ineficiente 

si se quería reducir el costo de administración y mantenimiento de las redes, 

en redes IP la convergencia de servicios ha permitido que se pueda 

administrar y calcular estadísticas de la Central telefónica IP. 

· La troncalización de la Central Asterisk con la Central de la EPN puede ser 

realizada de forma directa o a través de un SBC, el cual ayuda a tener mayor 

seguridad e interoperabilidad en la comunicación entre centrales ya que 

regula los tonos de marcado que pueden variar entre centrales telefónicas. 

· El sistema desarrollado en este proyecto permite tener escalabilidad tanto 

en la página Web como en la Central Telefónica Asterisk, debido a que el 

administrador puede implementar nuevas funcionalidades en estos dos 
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elementos del sistema debido a que se desarrollaron con software libre, por 

lo cual se puede realizar futuros proyectos relacionados con el “Call Center”. 

· Al utilizar IVR en la central telefónica IP permite al usuario acceder con 

mayor facilidad a las opciones de atención que presta la DGIP y de esta 

manera pueda tomar la decisión que le permitirá resolver su requerimiento 

con mayor prontitud. 

 

· Se recomienda utilizar los puertos por defecto para la implementación del 

servicio de VoIP y solicitar la apertura de los puertos necesarios en el 

CheckPoint de la EPN, ya que si no se cumple con esto se pueden presentar 

problemas en la interconexión con el SBC, lo que conllevaría a que las 

llamadas no se conecten, la caída/pérdida de llamadas o problemas en la 

transmisión de los tonos por DTMF. 

· Se recomienda que la red en la que se configurará el sistema con Asterisk 

disponga abiertos los puertos de los protocolos de SIP (5060) y RTP (del 

10000 al 20000) para que la comunicación sea estable y sin problemas con 

la pérdida de paquetes. 

· Para una futura mejora de este proyecto, se recomienda comunicar la base 

de datos del Call Center con el sistema de mesa de servicios, para que 

cuando un usuario realice una llamada al Call Center los datos principales 

como: nombre usuario, extensión, fecha sean llenados automáticamente en 

la información del sistema de mesa de servicios que actualmente existe en 

la DGIP para la creación de tickets de asistencia tecnológica. 
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ANEXOS 
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ANEXO A Archivo sip.conf 

[general] 
context=default 
allowguest=no 
srvlookup=yes 
bindaddr=0.0.0.0 
disallow=all 
allow=ulaw 
allow=alaw 
allow=g729 
allow=g722 
nat=yes 
 
[EPN] 
type=peer 
host=172.31.3.24 
port=5060 
context=incoming 
dtmfmode=auto 
nat=yes 
qualify=3000 
keepalive=yes 
 
[Agentes](!) 
type=friend 
host=dynamic 
context=agentes 
dtmfmode=auto 
nat=yes 
 
[Monitor](!) 
type=friend 
host=dynamic 
context=admin 
dtmfmode=auto 
nat=yes 
 
[000DGIP14000](Agentes) 
secret=000DGIP14000 
callerid="Guido Claudio Barrera Enriquez" <1480> 
 
[000DGIP14001](Agentes) 
secret=000DGIP14001 
callerid="Luis Alejandro Medrano Flores" <1481> 
 
[000DGIP14002](Agentes) 
secret=000DGIP14002 
callerid="Kleber Anibal Serrano Loachamin" <1482> 
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[000DGIP14003](Agentes) 
secret=000DGIP14003 
callerid="Sandra Elizabeth Sarango Loachamin" <1483> 
 
[000DGIP14004](Agentes) 
secret=000DGIP14004 
callerid="Carla Palacios" <1484> 
 
[000DGIP14005](Agentes) 
secret=000DGIP14005 
callerid="Andres Sebastian Anda lala" <1485> 
 
[000DGIP14006](Agentes) 
secret=000DGIP14006 
callerid="Pablo Sebastian Ortiz Lopez" <1486> 
 
[000DGIP14007](Agentes) 
secret=000DGIP14007 
callerid="Wilson Rodrigo Delgado Chaumana" <1487> 
 
[000DGIP14008](Agentes) 
secret=000DGIP14008 
callerid="Daniel Alejandro Hidalgo Valencia" <1488> 
 
[000DGIP14010](Monitor) 
secret=000DGIP14010 
callerid="Administrador" <1478> 
 
[andres](Monitor) 
secret=andres 
callerid="Andres Rodriguez" <1475> 
 
[fausto](Monitor) 
secret=fausto 
callerid="Fausto Salaz" <1476> 
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ANEXO B Archivo queue.conf 

[general] 
persistentmembers = yes 
autofill = yes 
monitor-format=gsm 
monitor-type=MixMonitor 
musicclass=default 
autopause=no 
maxlen=0 
ringinuse=no 
 
[Operaciones] 
strategy=rrmemory 
member => SIP/000DGIP14000 
member => SIP/000DGIP14001 
member => SIP/000DGIP14002 
member => SIP/000DGIP14004 
member => SIP/000DGIP14006 
member => SIP/000DGIP14008 
 
[Redes] 
strategy=rrmemory 
member => SIP/000DGIP14000 
member => SIP/000DGIP14001 
member => SIP/000DGIP14007 
member => SIP/000DGIP14008 
 
[Desarrollo] 
strategy=rrmemory 
member => SIP/000DGIP14002 
member => SIP/000DGIP14003 
member => SIP/000DGIP14005 
 
[DGIP] 
strategy=rrmemory 
member => SIP/000DGIP14000 
member => SIP/000DGIP14001 
member => SIP/000DGIP14002 
member => SIP/000DGIP14003 
member => SIP/000DGIP14004 
member => SIP/000DGIP14005 
member => SIP/000DGIP14006 
member => SIP/000DGIP14007 
member => SIP/000DGIP14008
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ANEXO C Archivo res_odbc.conf 

[asterisk] 
enabled => yes 
dsn => asterisk-connector 
pooling =>; no 
limit => 1 
pre-connect => yes 
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ANEXO D Archivo func_odbc.conf 

[DATE] 
dsn=asterisk 
readsql=SELECT COUNT(*) FROM `feriados` WHERE 
`fecha`='${SQL_ESC(${ARG1})}'; 
 
[CALF] 
dsn=asterisk 
writesql=INSERT INTO `encuesta` (fecha,calif,contesto) VALUES 
('${SQL_ESC(${VAL1})}','${SQL_ESC(${VAL2})}','${SQL_ESC(${VAL3})}');
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ANEXO E Archivo logger.conf 

[general] 
queue_log = yes 
queue_log_name = queue_log 
 
[logfiles] 
console => notice,warning,error 
messages => notice,warning,error
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ANEXO F Archivo extconfig.conf 

[settings] 
queue_log => odbc,asterisk,queue
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ANEXO G Archivo manager.conf 

[general] 
enabled = yes 
webenabled = no 
 
port = 5038 
bindaddr = 0.0.0.0 
 
 [tesis] 
  secret = tesis 
  read = system,call,log,command,agent,user,originate 
  write = system,call,log,command,agent,user,originate
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ANEXO H Archivo extensions.conf 

[globals] 
b=000DGIP1400 
 
[general] 
 
[default] 
include => incoming 
include => epn 
 
[incoming] 
exten => _1470,1,Answer() 
 same => n,Set(VAR=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)}) 
 same => n,Set(OK=${ODBC_DATE(${VAR})}) 
 same => n,GotoIf($[${OK}=1]?cerr) 
 same => n,ODBCFinish(${OK}) 
 same => n,GotoIfTime(7:59-18:00,mon-fri,*,*?abierto) 
 same => n(cerr),Playback(Cerrado) 
 same => n,ODBCFinish(${OK}) 
 same => n,Hangup() 
 same => n(abierto),ODBCFinish(${OK}) 
 same => n,Playback(Saludo) 
 same => n,Goto(ivr,s,1) 
 same => n,Hangup() 
 
exten => _1478,1,NoOp() 
 same => n,Dial(SIP/andres,20,t) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => _148[0-8],1,NoOp() 
 same => n,Set(VAR=$[${b}~~${EXTEN:3:1}]) 
 same => n,Dial(SIP/${VAR},200,t) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => _1475,1,Goto(encuesta,inicio,1) 
 
[admin] 
exten => _500X,1,Answer 
 same => n,ChanSpy(all,e(SIP/000DGIP1400~{EXTEN:3,1})qd(4,5,6)) 
 same => n,Hangup 
 
include => agentes 
 
[agentes] 
include => incoming 
include => epn 
  
[epn] 
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exten => _XXXX,1,NoOp() 
 same => n,Dial(SIP/EPN/${EXTEN},20,t) 
 same => n,Hangup() 
 
[ivr] 
exten => s,1,Set(CONT=0) 
 same => n(inicio),Set(CONT=$[${CONT}+1]) 
 same => n,Background(P3) 
 same => n,WaitExten(5) 
 same => n,Goto(general,1) 
 same => n(fin),Playback(despedida) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => 1,1,Set(VAR=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)}) 
 same => 
n,Set(MONITOR_FILENAME=/var/www/html/sound/${VAR}/${UNIQUEID}.wav) 
 same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME},b) 
 same => n,Queue(Operaciones,trh,,,40) 
 same => n,Goto(general,1) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => 2,1,Set(VAR=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)}) 
 same => 
n,Set(MONITOR_FILENAME=/var/www/html/sound/${VAR}/${UNIQUEID}.wav) 
 same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME},b) 
 same => n,Queue(Desarrollo,trh,,,40) 
 same => n,Goto(general,1) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => 3,1,Set(VAR=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)}) 
 same => 
n,Set(MONITOR_FILENAME=/var/www/html/sound/${VAR}/${UNIQUEID}.wav) 
 same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME},b) 
 same => n,Queue(Redes,trh,,,40) 
 same => n,Goto(general,1) 
 same => n,Hangup() 
 
exten=> general,1,Set(VAR=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)}) 
 same => 
n,Set(MONITOR_FILENAME=/var/www/html/sound/${VAR}/${UNIQUEID}.wav) 
 same => n,MixMonitor(${MONITOR_FILENAME},b) 
 same => n,Queue(DGIP,trh,,,60) 
 same => n,Goto(general,4) 
 same => n,Hangup() 
 
exten => i,1,GotoIf($[${CONT}>3]?final:volver) 
 same => n(volver),Goto(s,inicio) 
 same => n(final),Goto(s,fin) 
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exten => t,1,GotoIf($[${CONT}>3]?final:volver) 
 same => n(volver),Goto(s,inicio) 
 same => n(final),Goto(s,fin)  
 
[encuesta] 
exten => inicio,1,Answer() 
 same => n,Wait(1) 
 same => n,NoOp(${CALLERID(all)}) 
 same => n,Background(Encuesta) 
 same => n,WaitExten(5) 
  
exten => 1,1,Set(CONTEST=1) 
 same => n,Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-
%d)},${EXTEN},1) 
 same => n,Playback(Gracias) 
 same => n,Hangup() 
 
exten => 2,1,Set(CONTEST=1) 
 same => n,Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-
%d)},${EXTEN},1) 
 same => n,Playback(Gracias) 
 same => n,Hangup() 
 
exten => 3,1,Set(CONTEST=1) 
 same => n,Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-
%d)},${EXTEN},1) 
 same => n,Playback(Gracias) 
 same => n,Hangup() 
 
exten => i,1,Set(CONTEST=1) 
 same => n,Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)},3,0) 
 same => n,Playback(Gracias) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => t,1,Set(CONTEST=1) 
 same => n,Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d)},3,0) 
 same => n,Playback(Gracias) 
 same => n,Hangup() 
  
exten => h,1,GotoIf($[${CONTEST}=1]?end:save) 
 same => n(save),Set(ODBC_CALF()=${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-
%d)},3,0) 
 same => n(end),NoOp('Llamada terminada') 


