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RESÚMEN 

La finalidad del presente proyecto es realizar el diseño e implementación de la 

aplicación que acceda a la base de datos que contiene las calles de la ciudad de 

Quito y están vinculadas a las coordenadas de posición que presente el sistema 

satelital de monitoreo vehicular de la empresa PC-Servicios, con lo cual se puede 

recibir y generar llamadas para brindar información de la posición vehicular o 

reportes de alarmas. Esta información es proporcionada a los usuarios mediante 

voz hablada en español aplicando la tecnología de síntesis de voz. 

En el primer capítulo, se describe la evolución, características y el funcionamiento 

del sistema IVR, se realiza un estudio de los protocolos de señalización, los 

códecs utilizados en telefonía IP sobre Asterisk y las tecnologías para síntesis de 

voz. 

Para el segundo capítulo, primero se establecen los requerimientos de hardware y 

software para montar el servidor, luego se realiza un dimensionamiento de 

puertos de la central telefónica considerando la cantidad de usuarios del sistema 

de monitoreo vehicular donde se monta el servidor, se instala y configura todos 

los componentes necesarios para el desarrollo de la aplicación de consulta por 

voz. Por último se desarrolla el diseño y se crean los scripts que permitan integrar 

el IVR con la base de datos de las principales calles de la ciudad de Quito, donde 

se incluya un método de acceso que permita al usuario validarse y conocer esta 

información. 

Como parte fundamental en el tercer capítulo se desarrollan las pruebas 

necesarias para verificar el funcionamiento de la aplicación y se presentan los 

resultados obtenidos. También se realiza un presupuesto referencial. 

Por último, en el cuarto capítulo se redactan las conclusiones a las que se llega 

luego de realizar este trabajo y se dan las recomendaciones para implementarlo. 
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PRESENTACIÓN 

La implementación de los sistemas IVRs se introducen cada vez más en la vida 

cotidiana, pues no únicamente funcionan en Call Centers, sino en más 

aplicaciones donde las personas buscan respuestas o información para poder 

desenvolverse mejor en las actividades que desconocen. 

El uso del teléfono celular toma mayor fuerza y ya forma parte de nuestra cultura, 

por esta razón los servicios y aplicaciones a través de este medio han crecido 

aceleradamente conforme se mejora los canales de transmisión de la información, 

con el uso del IVR se complementan variados servicios y se puede visualizar a 

este como un asistente computarizado parlante que se encuentra en un sitio fijo, 

guiando al usuario con información necesaria que a lo mejor la capacidad del 

dispositivo telefónico por si solo no podría procesar. 

En un inicio los IVRs reproducían mensajes pregrabados, pero ahora tienen 

mayor aceptación pues buscan asemejarse a una conversación humana debido a 

sus diseños de mayor desarrollo y creatividad, que permiten brindar y administrar 

la información que requiere el usuario. 

Este proyecto busca integrar la aplicación de un IVR al sistema de monitoreo 

vehicular por ser práctico y fácil para los usuarios que sin necesidad de una 

computadora con software especializado cerca, sino que con una simple llamada 

telefónica, puedan informarse de la ubicación del vehículo y de recibir reportes de 

alarmas de pánico. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 SISTEMA DE RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA (IVR) 

1.1.1. RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA [1] [2] [3] 

Los sistemas de Respuesta de Voz Interactiva (IVR) están orientados a 

interactuar con la persona por medio del teléfono, para brindarle o recibir 

información de manera automática con disponibilidad 24x7. Existe gran cantidad 

de aplicaciones en las cuales se busca reducir el tiempo de la llamada sin la 

intervención de un telefonista humano para brindar servicios como: acceso a 

bases de datos, encuestas, sorteos, servicios informativos, etc. Normalmente es 

implementado por empresas con gran cantidad de llamadas entrantes para 

reducir los costos y el personal a emplear. La facilidad que ofrecen los servicios 

basados en voz hace de esta tecnología un instrumento prometedor en el sector 

de las comunicaciones, especialmente para ser usadas por personas invidentes, 

con capacidades especiales o simplemente por ser una actividad que se realiza 

con el dispositivo que lo usamos diariamente, como es el teléfono. 

1.1.1.1. Funcionamiento del IVR [4] 

El sistema combina una PC con una tarjeta de interfaz telefónica, un servidor y un 

teléfono o softphone. Cuando un usuario realiza la llamada hacia el número o 

extensión del IVR, la llamada se dirige al servidor de telefonía y de manera 

automática, le da la bienvenida una operadora virtual, además de presentar una 

lista de opciones para escoger. La bienvenida y las opciones del menú pueden 

ser archivos de audio pregrabados cuando la información no varía, o se puede 

utilizar sintetizadores de texto a voz en caso que se tenga información variable o 

se necesite acceder a información ubicada en una base de datos, en cuyo caso 

no sería eficiente el uso de archivos de audio. Para escoger la opción deseada, el 

usuario presiona el digito en el teclado del teléfono, el sistema direcciona la 

llamada hacia el destino final requerido o posiblemente a un submenú. Luego de 

realizar la consulta, el cliente finaliza la llamada. Para el usuario esto es 

transparente, sin importar los procesos que implica. Entre las ventajas en la 

implementación de un IVR se tiene: mejor servicio de atención al cliente, 
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reducción de las colas de espera y tiempos de respuesta, reducción del 

porcentaje de abandono de llamadas, aumento del número de llamadas 

atendidas, brindar el servicio las 24 horas de manera inmediata y sin esperas, 

disminución del costo de atención por llamada y reducción de costos de 

operación.  

1.1.1.1.1. IVR como enrutador de llamadas 

Este tipo de IVR es muy común, se trata de un menú de mensajes pregrabados o 

voz sintetizada indicando varias extensiones que hacen referencia a cierto 

departamento. Es recomendable y muy común que la última de las opciones del 

menú sea una extensión (dígito 0) para comunicarse directamente con una 

operadora para tener mayor información o realizar una consulta específica, etc. 

En la figura 1.1, se observa el desempeño del IVR como una operadora 

automática, direccionando la llamada hacia el departamento deseado, 

dependiendo de la extensión marcada. 

USUARIO
IVR

FINANZAS

VENTAS

TECNICOS
 

Figura 1. 1 IVR como enrutador de llamadas 

1.1.1.1.2. IVR como gestor de Base de datos 

En la figura 1.2, se muestra un sistema IVR integrado con una Base de Datos, con 

lo que se obtiene un IVR robusto y con más funciones, ya que es capaz de 

identificar a los usuarios y realizar consulta o cambio de la información, como por 

ejemplo consultas de saldo y estado de cuenta, consulta de nombres, 

reservaciones, compras, etc., dependiendo de los servicios disponibles y que 

puedan ser ofrecidos a través de una llamada telefónica. 
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IVR

Pagos

Compras

Reservaciones

USUARIO

 
Figura 1. 2 IVR como gestor de Base de Datos 

1.1.1.2. Recomendaciones para facilitar la comunicación de los usuarios con el   
IVR [5] 

Debido a que el IVR es quien interactúa con los usuarios, este debe ser aprobado 

y probado por parte de ellos, por tal motivo a continuación se presentan algunas  

recomendaciones para facilitar la comunicación de los usuarios con el IVR: 

Es recomendable evitar menús demasiado largos, ya que los usuarios pueden 

perderse o no encontrar lo que necesitan, además se debe evitar opciones que 

sean de poco interés para los usuarios. 

Si los usuarios no comprenden cómo usar el sistema, se recomienda ser muy 

claro y evitar la lógica confusa, no se tiene que reproducir la estructura 

organizativa o departamental de la empresa en el menú. 

Hacer que el sistema trabaje por el usuario, por ejemplo, no se debe pedir el 

mismo dato varias ocasiones y evitar preguntas cuyas respuestas el sistema 

conozca. 

El sistema debe ser capaz de recuperarse ante fallos y poseer los suficientes 

canales de atención con un dimensionamiento adecuado de líneas entrantes, 

considerando los siguientes factores: 

· Tráfico ofrecido (cuántas llamadas a la vez puede atender el 

sistema) 

· Recursos de red (cuántas llamadas accederán a la información) 
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· Grado de servicio, también conocido por sus siglas en ingles GoS 

(qué porcentaje no podrá hacerlo o dará ocupado) 

1.1.1.2.1. Menú Principal 

El menú principal debe tener una duración total de 20 segundos como máximo, 

contando el saludo inicial y el menú principal. Debe ser el primer menú del IVR, a 

menos que sea necesario pedir identificación al usuario. 

1.1.1.2.2. Identificación 

Se recomienda requerir de identificación sólo cuando sea necesaria y solicitar el 

identificador más fácil de recordar, por ejemplo teléfono, cédula de identidad, etc.  

1.1.1.2.3. Las opciones del Menú 

Las opciones del menú deben estar provistas de un breve recordatorio como el 

título del menú que indica al usuario dónde se encuentra, además estas deben ser 

claras y cortas. A continuación se listan recomendaciones para elaborar los 

menús: 

· Máximo de 4 opciones por menú, cuando se utiliza la respuesta por tonos. 

· Máximo de 3 pasos para hacer una tarea. 

· Poner las opciones de navegación al final de todo. 

Las opciones de navegación recomendables son: Volver atrás, Menú principal, 

Repetir, Ayuda (sólo si la aplicación lo necesita), la opción de Operador debe ser 

la última en caso de existir. 

En ningún momento hay que cortar la comunicación si el usuario se equivoca, es 

preciso dar caminos alternativos, se recomienda ordenar las opciones desde las 

más específicas a las más generales. 

1.1.1.2.4. Preguntas Sí/No 

Deben ser preguntas directas que induzcan a decir de forma natural sólo Sí o No. 

Se usan para recuperar errores y para confirmar acciones. Si además de la 
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pregunta hay texto informativo, se debe poner la pregunta al final de la frase y no 

abusar de este tipo de preguntas. 

1.1.1.2.5. Extensiones especiales 
[6]

 

Los sistemas IVR poseen extensiones especiales adoptadas de diseños basados 

en Call Centers de plataforma Asterisk, que facilitan su diseño y configuración en 

el direccionamiento de la llamada. 

s: Start. Se utiliza para planes de numeración que entran en un contexto 

que no tiene información de extensión. 

t: Timeout. Se utiliza cuando las llamadas han estado inactivas después 

que un aviso fue desempeñado. También se utiliza para colgar una línea 

que ha estado inactiva. 

T: AbsoluteTimeout. Usada para llamadas que han sido colgadas debido a 

que el tiempo de espera absoluto se alcanza. 

h: Hangup. Se utiliza para colgar una llamada. Puede ser utilizado para 

reproducir un mensaje de despedida antes de colgar. 

i: Se usa cuando se marca a una extensión o para una entrada 

desconocida de un IVR. 

1.1.1.3. Aplicaciones de IVR [7] 

Las aplicaciones de IVR permiten navegar a través de un árbol de decisiones en 

donde el usuario que llama puede realizar diversas acciones sin la intervención 

humana. Este tipo de aplicaciones se utilizan básicamente para consultar o 

modificar información de una base de datos. 

1.1.1.3.1. Atención Telefónica Experta 

Recepta la llamada entrante y la transfiere a varios sectores de la empresa o 

institución donde se encuentra la persona con quien se desea hablar. La persona 



- 6 - 
  

que llama solicita el sector presionando el teclado del teléfono. Si nadie contesta o 

si la línea está ocupada, podrá dejar un mensaje.  

1.1.1.3.2. Encuestas Telefónicas 

Una encuesta telefónica automatiza el ingreso de datos previo al consentimiento 

del llamado dependiendo si es de su interés. La encuesta facilita el procesamiento 

de la información debido a la utilización de software especializado para la 

obtención de resultados además disminuye el consumo de papel. Se puede 

utilizar para determinar la satisfacción de los clientes, las opiniones de los 

contribuyentes o hasta para comunicar novedades. 

1.1.1.3.3. Reservas y citas  

La persona que llama ingresa su número de usuario o asigna el IVR un número 

de registro y luego responde a las preguntas que le realiza el sistema 

dependiendo de la reserva o cita que va a realizar. Por ejemplo, en hotelería, el 

sistema analiza las respuestas y luego cotiza el costo de la estadía, 

preguntándole a la persona si quiere confirmar o no la reserva. 

1.1.1.3.4. Ingreso de Pedidos y ventas 

Provee a los clientes una manera de solicitar productos a través del teléfono. El 

cliente emite pedidos con ayuda de un catálogo donde se obtiene el código del 

producto para poder identificarlo y luego elige el modo de pago. La entrega de los 

productos puede estar a cargo del cliente pero se suele ofrecer el servicio a 

domicilio previo a su registro con la información de entrega, facturados a la línea 

de crédito establecida con el cliente o debitarse con tarjeta de crédito. 

1.1.1.3.5. Información del estado de un pedido, venta o solicitud de  un servicio. 

Provee a los clientes información correspondiente a un pedido de servicios o 

productos comprados. Localización y estado del pedido, si se encuentra 

demorado o está pendiente de fabricación, etc. Los datos a ingresar son número 

de cliente y número de pedido o compra. 
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1.1.1.3.6. Suministro de información de carácter general 

Para brindar información de manera general como: información a los proveedores 

el estado de los pagos, información de la localización por GPS, asistencia técnica, 

banca telefónica, promociones, alarmas de emergencia, etc. 

1.2 ESTUDIO DE LOS PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN Y LOS 
CÓDECS UTILIZADOS EN TELEFONÍA IP SOBRE ASTERISK 

1.2.1. TELEFONÍA  IP [8] 

La telefonía IP es uno de los pilares de la convergencia de la comunicación sobre 

redes IP, esta empezó con la digitalización de la voz, previamente convertida a 

datos para poder ser transportada entre dos puntos distantes. Por esta razón se 

posibilitó utilizar las redes de datos para efectuar las llamadas telefónicas, y 

desarrollar una única red que se encargue de cursar la voz y los datos. 

La telefonía IP es la infraestructura necesaria para brindar los diferentes servicios 

telefónicos existentes a los usuarios mediante la conexión a la red. Dentro de esta 

se encuentra principalmente la tecnología de VoIP que permite a las 

comunicaciones telefónicas integrarse a la redes de datos. Además, esta 

tecnología se encuentra desarrollada de tal manera que se puede cursar todo tipo 

de comunicación, ya sea de voz, datos o video en una única red, que se 

denomina red convergente o red multiservicios. 

La telefonía IP surge como la evolución a la telefonía tradicional para crear 

nuevos servicios para el usuario, que son propios de la tecnología de VoIP y que 

se añaden a los existentes, además de una serie de beneficios económicos y 

tecnológicos con características especiales como: 

- Interoperabilidad con las redes telefónicas actuales.  

- Redes de calidad de servicio garantizado y de alta disponibilidad que ofrecen    

hasta 99,99%. 

- Servicios de Valor Agregado. 
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En la figura 1.3, se muestran los elementos por los que está conformada la 

telefonía IP, tales como una central IP, Gateway IP y teléfonos IP, que 

debidamente integrados permiten suministrar un servicio de telefonía a una 

localidad o empresa. 

 
Figura 1. 3 Esquema de Telefonía IP 

 

1.2.2. TELEFONIA IP SOBRE ASTERISK [9] 

Entre los componentes fundamentales de la telefonía están sus centrales 

telefónicas. Asterisk es una completa solución de central telefónica IP 

desarrollada enteramente en software. Refiriéndose al manual de Asterisk, 

Asterisk es un servidor  de telefonía altamente integrado que ofrece servicios de 

PBX, respuesta de voz interactiva, distribución automática de llamadas, Gateway 

de Voz sobre IP, conferencia y abundantes aplicaciones para redes de datos y 

analógicas.  

De forma sencilla se define como un software de central telefónica con capacidad 

para voz sobre IP, que es distribuido bajo licencia libre GPL, lo que le permite 



- 9 - 
  

poder ser utilizado libremente por quienes deseen trabajar en él o sus módulos 

para personalizarlo de acuerdo a necesidades específicas, por su gran flexibilidad 

para operar conjuntamente con una gran variedad de hardware. 

Asterisk fue creado en 1999 por Mark Spencer como elemento de soporte 

telefónico para su empresa Linux Services, con el paso del tiempo logró ser uno 

de las aplicaciones más populares de telefonía IP que corre en diferentes 

plataformas como OpenBSD, FreeBSD, MacOS y Windows, pero con mucho más 

soporte en sistemas Linux. A diferencia del software propietario, Linux ha 

conseguido evolucionar llegando a ser  la base de innumerables aplicaciones e 

integrando gran cantidad de hardware. 

1.2.2.1. Voz sobre IP (VoIP) y la arquitectura de Asterisk [9][10][11] 

La VoIP es un grupo de recursos que permiten la transmisión de la voz sobre las 

redes de datos por medio del protocolo IP. Existen una gran variedad de 

protocolos que están involucrados en la VoIP, así como los presentes en las 

redes de datos.  

En la figura 1.4, se observa que la VoIP, está compuesta de diversos protocolos, 

haciendo referencia a la analogía con el modelo de capas OSI.  

 
Figura 1. 4 Relacionando en modelo de capas OSI con la VoIP 

[9] 
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Las principales entidades que definen las normas o protocolos de VoIP que hoy 

se utilizan son la IETF  por medio de las RFCs y la ITU-T. 

Para explicar la manera de cómo Asterisk distingue los diferentes protocolos de 

VoIP que soporta y su desempeño para comunicar a los terminales de distintos 

usuarios participantes, a continuación se describe su arquitectura. 

En la figura 1.5, se muestra el esquema de la arquitectura de Asterisk. 

 
Figura 1. 5 Esquema de la Arquitectura de Asterisk [11] 

La arquitectura de Asterisk se basa en un sistema modular, como se puede 

observar en el esquema anterior, éste se encuentra constituido principalmente por 

un núcleo central o core, donde, principalmente se realiza la función de PBX quien 

se encarga de la conmutación de canales. Además existe el cargador de 

aplicaciones, el traductor de códecs y el manejador de procesos de entrada y 

salida. 

Alrededor de este núcleo se ha desarrollado principalmente cuatro interfaces API   

que se intercomunican con el núcleo y que encierran toda la funcionalidad que el 
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sistema puede brindar. Los APIs implementan los diferentes tipos de canales, 

aplicaciones, códecs y formatos de archivos en base a módulos independientes. 

Usando este sistema basado en APIs se disminuye el trabajo que debe 

desempeñar el core de Asterisk, debido a que no tiene por qué preocuparse por 

detalles como la llamada que está entrando, qué códec está siendo utilizado, el 

tipo de formato del archivo de audio que se esta empleando, etc.  

Debido a que todo entra al sistema en forma de un canal genérico y luego se 

gestiona de manera integral. A continuación se comenta cada uno de ellos. 

1.2.2.1.1. API de Canal 

Aquí se implementan los diferentes tipos de canales que maneja Asterisk, para la 

conmutación de la telefonía tradicional con los protocolos de voz sobre IP que se 

han desarrollado de acuerdo a los protocolos más usados. 

En la tabla 1.1, se puede apreciar los canales y protocolos con sus respectivos 

módulos que soporta Asterisk. 

CANAL MODULO 

Canal de Agente usado en el ACD chan_agent.so 

Protocolo H.323 chan_h323.so 

Protocolo IAX versión 2 chan_iax2.so 

Protocolo MGCP chan_mgcp.so 

Protocolo SIP chan_sip.so 

Protocolo Skinny (Usado por Cisco Call Manager) chan_skynny.so 

Canal Local chan_local.so 

Canal base para módems chan_modem.so 

Canal para tarjetas con conexión de línea analógica chan_phone.so 

Canales para tarjetas digitales o análogas chan_dahdi.so 

 
Tabla 1. 1 Módulos de los tipos de canales que soporta Asterisk

 [12] 

Los canales se nombran mediante el prefijo chan_ seguido del nombre del 

protocolo o tecnología, por ejemplo chan_sip, chan_iax2, chan_h323 y 

chan_skinny.  
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1.2.2.1.2. API de Aplicaciones  

Aquí se establece la interfaz entre el usuario y las funcionalidades que tiene 

Asterisk.  

En la tabla 1.2, se indica las aplicaciones telefónicas que se han desarrollado y 

otras de mayor complejidad, haciendo más fácil la configuración de la central 

telefónica, el plan de marcado y aplicaciones específicas que se desee crear. 

APLICACIONES MODULO 

DIAL (Realiza llamadas) app_dial.so 

VOICE MAIL  (Para dejar mensajes de voz) app_voicemail.so 

AUTHENTICATE (Permite la autenticación) app_authenticate.so 

MEET ME (Realiza conferencia) app_meetme.so 

RECORD (Graba diálogos) app_record.so 

PLAYBACK  (Reproduce los archivos grabados) app_playback.so 

VERBOSE  (Muestra las operaciones realizadas) app_verbose.so 

DB (Accede a  base de datos de Asterisk) app_db.so 
 

Tabla 1. 2 Módulos de los tipos de aplicaciones desarrolladas en Asterisk [12] 

1.2.2.1.3. API de Códecs  

Provee a Asterisk de los códec más utilizados para la codificación y decodificación 

de audio, así como la transcodificación entre ellos.  

En la tabla 1.3, se observan los códecs y los respectivos módulos que soporta 

Asterisk. 

CODEC MODULO 

PCM Codificador/Decodificador Codec_adpcm.so 

G.711 alaw (Usado en Europa) Codec_alaw.so 

G.711 ulaw (Usado en Usa) Codec_ulaw.so 

G.726 a 32 Kbps Codec_g726.so 

GSM codec_gsm.so 

iLBC codec_ilbc.so 

A-law y Ulaw Codificador/Decodificador Directo G.711 codec_a_mu.so 

G.729 (es con licencia) codec_g729.so 

 LPC10 (Codificador/Decodificador 2.4kbps ) codec_lpc10.so 

 
Tabla 1. 3 Módulos de los tipos de códecs que soporta Asterisk

 [12] 
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1.2.2.1.4. API de Formatos de Archivo 

En este API se implementan los diferentes formatos de audio que se usa en 

Asterisk. Los más utilizados son WAV y GSM, para transmisión de Video JPEG.  

En la tabla 1.4, se indican todos los formatos implementados. 

FORMATO MODULO 

G729 (datos puros) format_g729.so 

GSM (datos puros) format_gsm.so 

JPEG format_jpeg.so 

uLAw 8khz (PCM) format_pcm.so 

aLaw 8hhz PCM Audio format_pcm_alaw.so 

Dialogic VOX (ADPCM) format_vox.so 

Formato Microsoft  WAV (8000hz) format_wav.so 

Microsoft WAV format_wav_gsm.so 

 

Tabla 1. 4  Módulos de los tipos de formatos que soporta Asterisk
 [12] 

Asterisk puede actuar de servidor y gateway. Para conectar esta IPBX a la red 

PSTN, a la RDSI, o bien conectarle teléfonos analógicos no basta con un simple 

módem, sino que son necesarias unas tarjetas telefónicas con puertos FXO, 

BRI/PRI o FXS respectivamente. La comunicación entre el servidor y las tarjetas 

analógicas se efectúa a través del módulo de canal DAHDI (antiguamente llamado 

ZAPTEL), que actúa como controlador de la tarjeta. Además, si el acceso al 

exterior se realiza mediante puertos primarios de una red RDSI, se necesita un 

paquete de librerias complementario llamado LibPRI.  

1.2.2.2. Conexión de Asterisk con la red pública 

Asterisk, como central PBX, puede conectarse a la red pública por medio de 

tarjetas que representan líneas analógicas o líneas digitales. 

1.2.2.2.1. Tarjetas FXO/FXS 
[13]

 

Para las líneas analógicas se requiere de la instalación de tarjetas con las 

interfaces  FXS y FXO. 
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La interfaz FXS [FOREIGN EXCHANGE STATION] envía la línea analógica hacia 

el abonado. Esta interfaz proporciona alimentación eléctrica, tono de marcado y 

señalización de llamada al dispositivo terminal. 

La interfaz FXO [FOREIGN EXCHANGE OFFICE] es el puerto que recibe la línea 

analógica. Esta interfaz permite conectar a un servicio de telefonía, como el de 

telefonía pública (PSTN) o una PBX, con un dispositivo terminal quien da la 

indicación de colgado o descolgado. 

FXS y FXO se encuentran siempre en pares que se corresponden mutuamente, 

de manera que el FXS alimenta al FXO. 

Tomando en cuenta lo anteriormente indicado, las tarjetas dependerán del 

número de líneas analógicas que se requiere conectar a la central PBX para que 

exista un puerto FXO por cada línea analógica. 

En la figura 1.6, se muestra un ejemplo de tarjeta PCI, DIGIUM TDM410p que 

cuenta con cuatro puertos para conectar a los dos módulos de interfaz FXO y dos 

módulos de interfaz FXS. 

 
Figura 1. 6 Tarjeta FXS/FXO DIGIUM TDM410p 

La empresa DIGIUM, además de mantener el soporte y desarrollo al proyecto  

Asterisk, distribuye y comercializa las tarjetas para la gestión del tráfico de voz. 
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1.2.2.2.2. Tarjetas Digitales 

La función de estas tarjetas es similar a la de las tarjetas analógicas, pero en este 

caso las interfaces digitales permiten conectar a Asterisk con una red digital RDSI. 

Esto tiene sentido cuando es necesario tener un mayor número de líneas 

telefónicas para un cliente o empresa; entonces se debe solicitar a la compañía 

telefónica  un canal o línea digital. 

Las tarjetas que se pueden encontrar son de dos tipos: 

· BRI [BASIC RATE INTERFACE] (Interfaz de acceso básico): cada 

puerto BRI permite mantener 2 conversaciones simultáneamente.  

En la figura 1.7, se observa la tarjeta Digium BP410 de 4 puertos BRI que puede 

tener 8 conversaciones  simultáneas. 

 
Figura 1. 7 Tarjeta BRI DIGIUM BP410 

· PRI [PRIMARY RATE INTERFACE] (Interfaz de acceso primario): cada 

puerto PRI permite establecer 30 conversaciones simultáneas. 

En la figura 1.8, se observa la tarjeta Digium TE 110p que es la más común por 

tener un puerto PRI, pero también existen tarjetas de dos y cuatro puertos PRI 

donde se pueden tener 60 y 120 conversaciones simultáneas respectivamente. 
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Figura 1. 8 Tarjeta PRI DIGIUM TE110 

 

1.2.2.3. Funcionalidades de Asterisk [14] [15] 

Las funcionalidades de Asterisk hacen que sea como una caja de herramientas 

para quienes deseen hacer aplicaciones personalizadas o para aquellas 

empresas que se involucran en el mundo de las comunicaciones unificadas.  

Entre las más importantes se puede mencionar: 

· Interconexión con la red de telefonía tradicional, mediante interfaces tipo 

analógico (FXO) para líneas de teléfono fijo o móvil y del tipo digital  (BRI o 

PRI)  para la red RDSI. 

· Soporte de extensiones analógicas para terminales analógicos, terminales 

DECT  y para equipos de fax. 

· Soporte para troncales IP en los protocolos de señalización SIP, H323 o 

IAX. 

· Soporte de extensiones IP en los protocolos SIP, SCCP, MGCP, H323 o 

IAX. 

· Establecimiento de reglas de salida (OutBound Rules) que definen las 

rutas que tomará una llamada saliente. 

· Establecimiento de reglas DiD (Direct In Dial) que definen dónde irá una 

llamada de un determinado número telefónico. 
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· Realización de la transferencia normal (a cualquiera) y la transferencia 

atendida (a alguien determinado). 

· Configuración de la música en espera y de transferencia a conveniencia 

del usuario mediante ficheros MP3 actualizables. 

· Permite transferir las llamadas mediante el desvío de llamadas si está 

ocupado (Busy) o no contesta (No Answer). 

· Permite tener llamada en espera (Hold). 

· Identificación de llamada entrante y bloqueo del llamante mediante el 

identificador Caller ID. 

· Permite no ser interrumpido con la opción no molestar (Do Not Disturb / 

DND) que permite al llamante dejar un mensaje de voz. 

· Devolución de la llamada automática (Callback) cuando el llamado lo  

dispone. 

· Permite llamar al mismo tiempo a todos los teléfonos de un grupo esto 

mediante  la función  grupo de timbrado (Ring Group o Call Group). 

· Soporta reconocimiento de tonos DTMF (Multifrecuencia de Doble Tono). 

· Permite cambiar de un terminal a otro segundo sin perder la llamada 

mediante la función captura de llamada (Call Pickup). 

· Almacena llamadas entrantes que pueden esperar la respuesta de alguien 

en lugar de obtener una señal de ocupado o ser forzadas a dejar un 

mensaje mediante la función Colas (Queue).  

· Realiza parking de llamadas (Call Parking) que permite transferir la 

llamada a un 'parking' virtual. Logrando conservar la llamada sin que sea 

desconectada de Asterisk. 

· La función de descolgado Remoto (Remote Pickup) que permite tomar 

llamadas de forma remota. 

· Megafonía a través del altavoz del teléfono mediante la función Paging. 

· La función espiar llamadas (Call snooping) que permite escuchar una 

llamada, sin que la persona que ha llamado se dé cuenta. 

· La función   intrusión   de   llamada   (Call Whisper)   que  permite 

intervenir en una llamada de forma que la persona que ha llamado no 

escucha nada. 
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Funcionalidades avanzadas: 

· Buzón de Voz [VOICE MAIL] que permite a Asterisk tener un contestador 

automático personalizado por usuario. Se integra con el sistema de 

directorio y con el correo electrónico. 

· Gestión del buzón de voz mediante el terminal telefónico y página web. 

· Sistema de Audio conferencias [WEB MEETME] que permite la conexión 

remota de 2 o más usuarios que quieren mantener una reunión virtual 

· IVR [INTERACTIVE VOICE RESPONSE] (Respuesta de Voz Interactiva) 

que es similar a una operadora automática que permite redirigir las 

llamadas entrantes, además de otras funcionalidades incorporadas al 

sistema.  

· CDR [CALL DETAIL REGISTER] (Registro Detallados de Llamadas) 

permite un registro de las llamadas realizadas o recibidas por extensión 

para su respectiva facturación dependiendo del servicio. 

· ACD [AUTOMATIC CALL DISTRIBUTOR] (Sistema Automático de 

Distribución de Llamadas Entrantes) desarrollado principalmente para Call 

Center. 

· CTI [COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION] (Integración de telefonía 

informática) que permite la integración con sistemas de gestión comercial 

o de atención al cliente. 

· DISA [DIRECT INWARD SYSTEM ACCESS] (Acceso Directo Entrante al 

Sistema) método por el cual una persona externa a la oficina puede 

realizar llamadas a través de la centralita. 

· AMI [ASTERISK MANAGEMENT INTERFACE] (Interfaz de Administración 

de Asterisk) que permite la gestión y control remoto de Asterisk. 

· LCR [LEAST COST ROUTING] (Enrutamiento a bajo costo) que permite el  

encaminamiento de llamadas de manera económica por el proveedor VoIP 

para beneficio del usuario.  

· AGI [ASTERISK GATEWAY INTERFACE] (Interfaz de Puerta de Enlace 

de Asterisk) que permite la integración con todo tipo de aplicaciones 

externas. 
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· GUI [GRAPHICAL USER INTERFACE] (Interfaz gráfica de usuario) 

proporciona un entorno visual que permite la comunicación con Asterisk. 

· Permite la creación de extensiones remotas para poder aceptar un usuario 

remoto teniendo en cuenta los protocolos que permiten uso del NAT en 

Asterisk. 

· Monitorización de llamadas en curso. 

· Grabación de llamadas entrantes y salientes. 

· Gestión de listas negras o registros de números telefónicos con acceso 

prohibido. 

· Configuración en base de datos de usuarios, extensiones, proveedores, 

etc. 

· Poder realizar acciones según horarios y fechas (horario laboral, días 

festivos, etc.). Además, existe la posibilidad de integración con Google 

Calendar. 

· Integración con sistemas sintetizadores de voz como Festival, que permite 

pasar de texto a voz. 

1.2.3. PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN [9] [10] 

Los protocolos y estándares se encargan de regular y permitir la comunicación  

entre computadores o dispositivos que pueden ser de distintos fabricantes.  

Las  llamadas  telefónicas  en redes IP constan de dos fases: el establecimiento 

de la llamada (marcación del número de destino, obtención del timbre de llamada 

y   contestación  del  receptor)  y  la  conversación. Para  concluir  estas  fases  es 

necesario  que  existan protocolos  de  señalización   que son el punto  clave  de 

la voz sobre IP. 

Las funciones que realizan los protocolos de señalización son las siguientes: 

· Localización de usuarios: Cuando dos usuarios A y B necesitan 

comunicarse, tomando en cuenta que uno de los usuarios se encuentra en 

cualquier parte de la red, esta función es importante cuando los equipos 

terminales disponen de una IP fija. 
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· Establecimiento de sesión: Estos protocolos tienen la función de habilitar 

al usuario para que acepte la llamada o no, o le desvíe a cualquier buzón 

de mensajes. 

· Negociación de sesión: Permite a las partes acordar un conjunto de 

parámetros como el flujo de información, algoritmos de compresión, 

puertos  y  direcciones  unicast o multicast, para la  inicialización de 

llamada. 

· Gestión de los participantes en la llamada: Permiten añadir o eliminar 

los miembros de una sesión ya establecida. 

Cuando se refiere a la arquitectura de Asterisk, se mencionan los protocolos VoIP 

soportados y más conocidos:  

ü H.323. Desarrollado por la ITU [INTERNACIONAL 

TELECOMMUNICATION UNION] (Union Internacional de las 

Telecomunicaciones) 

ü SIP [SESSION INITIATION PROTOCOL] (Protocolo de Inicio de Sesiones) 

Desarrollado por la IETF  [INTERNET ENGINEERING TASK FORCE] 

(Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet) 

ü MGCP [MEDIA GATEWAY CONTROL PROTOCOL] (Protocolo de Control 

de Gateway de Medios).Desarrollado por IETF y la ITU 

ü IAX [INTER-ASTERISK EXCHANGE PROTOCOL] (Intercambio entre 

Asterisk) que es un protocolo propio de Asterisk. 

ü SCCP [SKINNY CLIENT CONTROL PROTOCOL] (Protocolo de Control de 

Terminal Ligero) es un protocolo desarrollado y de propiedad de Cisco 

System, Inc. 

1.2.3.1. Protocolo H323 [16] 

El estándar H.323 está compuesto por un conjunto de normas e inclusive 

protocolos que especifican los procedimientos y componentes que se necesita 

para la transmisión de audio, video y datos en tiempo real a través de la red IP. 

H.323 se encarga del control multimedia, señalización, control de llamada y del 

control de ancho de banda. 
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1.2.3.1.1. Elementos de H.323 

Los elementos de H.323 básicamente incluyen el Gateway, Terminal, Gatekeeper   

y  Unidades de Control Multipunto (MCU). 

El Gateway, tiene la característica de ser un punto final de la red H.323, que 

permite  conectar  los terminales dentro de una red H.323 con terminales H.323 

en otras  redes  como la  PSTN y la  ISDN, mediante  la   adaptación  entre  flujos  

de información así  como también los  protocolos de control de  ambos entornos. 

Los gateways no son necesarios si se utiliza en una la misma red H.323. 

El terminal H.323, permite establecer comunicación bidireccional con otro terminal 

H.323, Gateway, o MCU. El terminal puede soportar transmisión de voz, voz y 

datos, voz y video o voz, datos y video. 

En la figura 1.9, indica los componentes de un terminal H323: 

 
Figura 1. 9  Estructura de un terminal H.323 

[20]
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El Gatekeeper, es la base para la utilización de todos los servicios que brinda la 

red H.323 donde cumple las principales funciones: 

· Conversión de direcciones: Mediante la provisión de direcciones IP 

· Control de admisión: Utilizando mensajes para pedir primero  

establecimiento de la sesión y luego el permitir o rechazar el pedido de 

conexión. 

· Control de ancho de banda: Administración de los requisitos de ancho de 

banda. 

· Administración de zona: Para terminales, gateways y MCU que están 

registrados. 

La Unidad de Control Multipunto (MCU), se encarga del intercambio de 

capacidades entre terminales para el establecimiento de comunicación de audio y 

video en una multiconferencia. 

1.2.3.1.2. Protocolos especificados por H.323 

 

El protocolo H.323 reúne distintos mecanismos de señalización para la 

transmisión de tráfico multimedia y éstos son: 

· G.711 y/o  G.711.1 para la digitalización y compresión de la señal de 

audio. 

· RAS (Registro, Admisión y estatus), utilizado entre un terminal H.323 y un 

Gatekeeper para proporcionar resolución de direcciones y servicios de 

control de admisión. 

· H.225 /Q.931 Señalización de llamada, utilizado entre dos entidades H323 

para establecer la comunicación (terminal ßà terminal, Gatekeeper ßà 

terminal,..etc). 

· H.245 protocolo de control para comunicaciones multimedia. Estas 

describen los mensajes y procedimientos usados para el intercambio de 

capacidades, apertura y cierre de canales lógicos para audio, video y 

datos, controles e indicaciones. 

· H.261 y/o H.263 para el tratamiento de la señal de  video. 

· T.120 para la comunicación de datos punto a punto y punto a multipunto. 
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El anterior listado da una idea de la complejidad del protocolo H323, pués 

involucra a varios protocolos que cooperan para ofrecer un servicio. 

1.2.3.2. Protocolo SIP [17] [18] [19] 

SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación que permite el 

establecimiento y gestión de sesiones multimedia con múltiples participantes. Se 

basa en un modelo cliente-servidor que intercambia mensajes de petición y 

respuesta. SIP fue desarrollado por el grupo MMSC (Multiparty Multimedia 

Session Control) reutilizando conceptos de estándares anteriores como HTTP y 

SMTP.  

SIP funciona en colaboración con otros protocolos, pero sólo interviene en la parte 

de señalización al establecer la sesión de comunicación. Las funciones aportadas 

por otros protocolos no las vuelve a desarrollar, porque las asume como 

realizadas. 

1.2.3.2.1. Relación de SIP y varios de los protocolos de comunicación 
[19]

 

En la figura 1.10, se observa que SIP no es un protocolo independiente en el 

modelo OSI y por eso puede utilizar otros protocolos para establecer sus 

sesiones.  

 

Figura 1. 10  Relación de SIP con los protocolos de comunicación
 [17] 



- 24 - 
  

 

Algunos de los protocolos utilizados por SIP son: 

· TCP [TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL] (Protocolo de Control de 

Transmisión) y UDP [USER DATAGRAM PROTOCOL] (Protocolo de 

Datagrama de Usuario): Para transportar la información de señalización. 

· DNS [DOMAIN NAME SYSTEM] (Sistema de Nombres de Dominio): Para 

resolver nombres de servidores de acuerdo a la dirección de destino. 

· RTP [REAL TIME PROTOCOL] (Protocolo de Transporte en Tiempo Real): 

Transporta las comunicaciones de voz, datos y video. 

· RTSP [REAL TIME STREAMING PROTOCOL] (Protocolo de Flujo en 

Tiempo Real): Para controlar él envió de datos y video en tiempo real. 

· SDP [SESSION DESCRIPTION PROTOCOL] (Protocolo de Descripción de 

Sesión): Se utiliza para describir sesiones multicast en tiempo real. 

· XML [EXTENTIBLE MARKUP LANGUAGE] (Lenguaje de Marcas 

Extensible): Transmite información de eventos. 

· MIME [MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIÓN] (Extensiones 

Multipropósito de Correo de Internet): Describir el contenido en internet. 

· HTTP [HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL] (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto): Toma parte de la sintaxis y semántica, los 

mecanismos de autentificación, etc. 

· SAP [SESSION ADVERTISEMENT PROTOCOL] (Protocolo de Anuncio de 

Sesión): Para publicar sesiones multimedia vía multicast. En una 

comunicación bajo el protocolo SIP, el usuario es dueño de la sesión. 

Para realizar cualquier función de gestión SIP, éste se encuentra presente en la 

capa de aplicación y actúa como envoltura del protocolo SDP, como se observó 

en la figura 1.10. Siendo SDP quien describe el contenido multimedia de la 

sesión, por ejemplo qué direcciones IP, puertos y códecs se usarán durante la 

comunicación. 

Las aplicaciones SIP trabajan sobre TCP y UDP, para enviar la información de 

señalización. En ambos protocolos se ocupa el puerto 5060, pero para transportar 
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el flujo de datos de la comunicación de voz y video se trabaja sobre RTP 

mediante la elección al azar de un número par de puertos. 

1.2.3.2.2. Elementos de Red del protocolo SIP  

El protocolo SIP, como se indicó anteriormente, es un modelo cliente-servidor. A 

los clientes se denominan Agentes de Usuario y son tres los  tipos de servidores 

utilizados en la red SIP: Proxy, Registro y Redirección. 

Agente de Usuario (AU).- Un videoteléfono, un teléfono, un cliente de software 

(softphone) y cualquier otro dispositivo similar se lo considera como un AU. El 

protocolo SIP no se ocupa de la interfaz de estos dispositivos con el usuario final, 

sólo se interesa en los mensajes que éstos generan y cómo se comportan al 

recibir determinados mensajes. 

En figura 1.11, se observa un softphone que es usado como Agente de Usuario. 

 

Figura 1. 11 Un softphone como agente de usuario (AU). 

Servidor Proxy: Realiza una petición a nombre de un AU hacia otro Proxy u otro 

AU. Encamina las peticiones/respuestas SIP hasta el AU llamado. El servidor 

Proxy tiene dos tipos de estado: 

•Stateful Proxy: Crea un estado de petición y lo mantiene hasta que la 

transacción finalice. 

•Stateless Proxy: Sólo reenvía los mensajes SIP. 
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En la figura 1.12, se observa el funcionamiento del servidor Proxy y la manera en 

que se encaminan las peticiones/respuestas SIP hasta el AU llamado. 

 
Figura 1. 12 Funcionamiento de los SIP proxy 

Servidor de Registro: Autentica y valida la cuenta contra una base de datos 

interna o externa y “registra” la localización actual del usuario. La mayoría de las 

veces se localiza junto con el servidor Proxy. 

En la figura 1.13, se observa el proceso de autenticación y validación de una 

cuenta ante el servidor de registro. 

 
 

Figura 1. 13  Registro del Agente de Usuario 



- 27 - 
  

Servidor de Redirección: Entidad que escucha peticiones y regresa respuestas 

(no reenvía mensajes) que contienen la localización actual de un usuario en 

particular. Para esto genera respuestas a peticiones SIP con el código 3XX que 

avisan de la redirección. 

En la figura 1.14, se observa que el usuario o Proxy que realizó la petición 

original, extrae la información de la respuesta y envía otra petición redirigida al 

resultado de la búsqueda. 

 
Figura 1. 14  Servidor redirector 

La principal diferencia entre el servidor Proxy y el servidor Redirector, se debe a 

que el servidor Proxy forma parte del camino entre los agentes usuarios a 

comunicarse, mientras que el servidor de Redirección una vez que indica al 

agentes usuarios cómo encaminar el mensaje ya no interviene más. Un mismo 

servidor físicamente puede actuar como Redirector o como Proxy dependiendo de 

la situación. 

1.2.3.2.3. Mensajes SIP 

Los mensajes SIP pueden ser peticiones o respuestas. Se caracterizan por que 

utilizan los esquemas URI [UNIFORM RESOURCE INDICATORS] o (Indicador 

Uniforme de Recursos) que manejan las direcciones únicas por cada cliente e 

independientes de su localización. Estos URIs que se basan en el tipo de cliente, 

aplicación y servicio que tiene el mensaje SIP, por ejemplo: 
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sip:613@fwd.pulver.com 

sip:iria@130.206.170.185 

sip:3344556789@telco.net; user=phone 

De manera general se puede establecer el siguiente formato: 

sip: [user:passwd@ ] hostname | ipv4addr | ipv6addr [ :port; params ] 

Los mensajes SIP los forman los clientes SIP mediante distintas peticiones y 

devueltos por los servidores en forma de respuesta. Dichos mensajes tienen una 

estructura parecida a la de http, con una primera línea, una cabecera y finalmente 

un cuerpo del mensaje opcional. A continuación se describen estos componentes. 

Las peticiones, tienen distintas funciones dependiendo de su propósito y cada de 

una de ellas está diferenciado por su identificador.  

En las respuestas se indica el código de estado de la respuesta. Éste es un 

número que indica el resultado del procesamiento de la petición. Los 

encabezados de peticiones y respuestas se utilizan para diversas funciones del 

protocolo relacionadas con el encaminamiento de los mensajes, autenticación de 

los usuarios, entre otras. La extensibilidad del protocolo permite crear nuevos 

encabezados para los mensajes, agregando de esta manera funcionalidad. 

En la figura 1.15, se observa los componentes de los mensajes SIP. 
 

 
 

Figura 1. 15  Estructura del mensaje SIP 
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En la tabla 1.5, se describe los diferentes tipos de peticiones utilizados en los 

mensajes SIP. 

Tipo Petición Descripción 

INVITE Inicio de Sesión (setup) 

ACK Reconocimiento de petición Invite 

BYE Terminación de sesión 

CANCEL Cancelación de petición Invite 

REGISTER Registro de URL 

OPTIONS Preguntar por opciones y capacidades 

INFO Transporte de información en llamada 

PRACK Reconocimiento Provisional 

COMET Notificación de precondición 

REFER Transferencia a otra URL 

SUSCRIBE Requerir notificación de Evento 

UNSUSCRIBE Cancelar notificación de Evento 

NOTIFY Notificación de Evento 

MESSAGE Mensaje Instantáneo 

Tabla 1. 5 Peticiones en mensajes SIP 

Las  respuestas, en cambio, muestran el código de estado de la respuesta que es 

un número que indica el resultado del procesamiento de la petición.  

Los  códigos  de  estado de la respuesta son similares a los de peticiones, 

excepto por la primera línea, la cual contiene la versión del protocolo y el código 

de  la  respuesta  (200=OK)  y  una  frase  que  explica  en términos más simples, 

la razón de la respuesta. Los códigos van entre 100 y 699. El primer dígito indica 

la clase de respuesta. 

•1XX – Respuestas provisionales (180 = ringing ó 100 = trying). 

•2XX – Son   respuestas    finales    positivas.    Petición    recibida   y    procesada 

exitosamente tiene como mensaje 200 = OK. 
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•3XX – Respuestas de redirección de llamadas. Indican que existe un cambio de 

localización de un usuario o también de la existencia de un proxy alterno que 

puede contestar satisfactoriamente las peticiones de los clientes SIP.  

•4XX – Respuestas finales negativas. Falla del lado del emisor, mala sintaxis del 

mensaje, etc. 

•5XX – Falla del lado del servidor. Aparentemente la petición es válida pero el 

Proxy es incapaz de procesarla. El emisor debe reintentar después. 

•6XX – Fallo general. Ningún proxy puede atender la petición. 

1.2.3.3. Protocolo MGCP [21][22] 

El MGCP (Media Gateway Control Protocol) es en esencia un protocolo de control 

de dispositivos del tipo maestro/esclavo, donde los gateways de telefonía 

(esclavo) son controlados por agentes de control de llamadas externos ( maestro). 

Esclavo: (MG) Media Gateway. 

Maestro: (MGC) Media Gateway Controller  o Agentes de llamada 

En la figura 1.16, se observan los elementos de MGCP y la relación entre maestro 

(MG) y esclavo (MGC) 

 

Figura 1. 16 Elementos de MGCP 



- 31 - 
  

Media Gateway, tiene la función principal de conversión de protocolos de la red de 

conmutación de circuitos (PSTN) a la red de conmutación de paquetes. 

Media Gateway Controller, es el centro de inteligencia y control de llamadas 

desde y hacia los Media Gateway. Tienen la función principal de intercambiar 

comandos, instrucciones y respuestas con los Media Gateway que están bajo su 

control.  

El MGCP asume que estos elementos de control de llamadas o MGC, se 

sincronizarán entre sí para enviar comandos coherentemente a los gateways que 

están bajo su control.  

1.2.3.3.1. Características Principales  

En MGCP se puede decir que se ha separado las funciones de control de los 

datos. Es un protocolo para ser usado en conjunto con el H.323, IAX y SIP. Es 

intermediario de interconexión entre la PSTN y la red de VoIP. Contiene en los 

extremos los terminales sobre los cuales los Media Gateway Controller pueden 

crear, modificar o finalizar conexiones de VoIP. En los Media Gateway se generan 

eventos y señalización de cambio de estatus de los terminales, como “colgado” y 

“descolgado”, por ejemplo, que son reportados a los Media Gateway Controller. 

Los Media Gateway reciben instrucciones y comandos directamente de los Media 

Gateway Controllers para la gestión de cada sesión de VoIP. 

La evolución de este protocolo fue desarrollado tanto en la IETF como la ITU-T. 

En la IETF bajo el nombre de Megaco y en la ITU-T como protocolo H.248. 

1.2.3.3.2. Descripción de funcionamiento 

El Media Gateway envía la señal correspondiente al Media Gateway Controller 

cuando el llamante descuelga el teléfono para iniciar la llamada. Entonces el 

Media Gateway Controller genera el tono para la invitación a marcar y recoge los 

dígitos marcados por el usuario para luego, a partir de esta información, 

determinar el Media Gateway de destino. Ubicado el Media Gateway a quien se 

conecta el teléfono del usuario llamado, se procede a enviar los comandos 
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adecuados para que genere los tonos de llamada. Cuando el usuario llamado 

descuelgue el receptor, se establecerá una sesión RTP/RTCP entre las dos Media 

Gateways que permitirá el intercambio de datos. 

1.2.3.3.3. Ventajas de MGCP 

Las ventajas que ofrece el protocolo MGCP son: 

· Fiabilidad: Cuando el sistema es basado en IP, el agente es el único punto 

crítico. 

· Escalabilidad: La capacidad de implementar sistemas más grandes. 

· Independencia del fabricante: Los productos de los diferentes fabricantes 

pueden operar entre sí.  

Tiempo de desarrollo reducido: Como los productos de diferentes fabricantes 

pueden interoperar se puede emplear componentes e integrarles en un nuevo 

sistema. 

1.2.3.4. Protocolo IAX [9] 

El protocolo IAX (Inter-Asterisk eXchange Protocol) fue creado por Mark Spencer, 

en un inicio solo con el propósito de comunicar centrales Asterisk, ahora este 

proporciona control y transmisión de flujo de datos sobre redes IP. Se mejoró en 

su versión al IAX2 y éste actualmente se encuentra aprobado por el IETF como el 

estándar RFC 5456. IAX puede ser usado para  cualquier tipo de medio, sea de 

voz o vídeo, pero fue realizado principalmente para llamadas de voz.  

Los objetivos del protocolo IAX se derivan de la experiencia obtenida de los 

protocolos de VoIP como el SIP (Sesión Initiated Protocol) y el MGCP (Media 

Gateway Control Protocol) para control y del RTP para el flujo-multimedia 

(streaming media) y son: 

· Minimizar el uso del ancho de banda para el tráfico en las transmisiones de 

control y multimedia de VoIP, mediante la optimización de las cabeceras y 

la codificación binaria de los mensajes que envía. 
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·  Proveer transparencia a NAT [Network Address Translation] debido a que  

el control y el flujo de datos viajan juntos. 

· Tener la posibilidad de transmitir informaciones sobre el plan de discado. 

· Soportar la implantación eficiente de los recursos de intercomunicación y 

paging. 

· A diferencia de SIP y H.323, IAX utiliza un solo canal UDP tanto para la 

señalización de VoIP como para Multimedia. 

1.2.3.4.1. Descripción del protocolo IAX 

IAX es un protocolo punto a punto orientado a las redes IP que incluye funciones 

de señalización, transmisión de flujo de datos y control, para la realización de 

llamadas multimedia. Eso significa que los dispositivos mantienen conexiones 

asociadas con las operaciones de protocolo de manera completa por que abarca 

las características principales de los estándares SIP, MGCP y RTP/RTCP. Con 

respecto a los componentes de señalización de IAX, este tiene más parecido con 

el SIP que con el MGCP, que es un protocolo de control de tipo maestro-esclavo. 

El  desenvolvimiento del protocolo IAX difiere de la arquitectura general de los 

protocolos basados en la IETF, que separan la señalización (MGCP y SIP) y flujo 

de media (RTP/RTCP), manejándose unificadamente pero a costo de definir 

mayor variedad de tipos de mensaje para la diferenciación de funciones.  

Como el IAX usa el mismo protocolo para señalización y los múltiples flujos  en un 

mismo puerto UDP que generalmente es el 4569, este no sufre de los problemas 

de atravesar dispositivos que realizan NAT (Network Address Translation). 

IAX emplea un proceso de autentificación y registro similar a SIP, además un 

esquema de identificación de usuario URI parecido pero con su propia sintaxis.  

1.2.3.5. Protocolo SCCP (Skinny Client Control Protocol) [22] 

Es un protocolo propietario de Cisco Systems, desarrollado originariamente por 

Selsius Corporation. Skinny es un protocolo que permite una comunicación 

eficiente con un sistema Cisco Call Manager y sus clientes.  
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1.2.3.5.1. Características principales 

· No es un estándar, es un protocolo propietario. 

· No es interoperable entre marcas y modelos para algunos casos se debe 

comprar licencias. 

· El tráfico de mensajes de señalización y multimedia de VoIP se lo realiza 

entre los clientes y su propio servidor llamado Call-Manager. 

· El Call-Manager actúa como un servidor proxy intermediario de 

señalización de llamadas entre los clientes Cisco. 

· Utiliza TCP para Señalización y RTP/RTCP para Multimedia. 

· Los mensajes de señalización son de codificación  binario. 

Se puede argumentar que a pesar que Asterisk soporta este protocolo, para 

obtener mejores beneficios se debería utilizar el protocolo SIP para integrar a una 

red donde exista de por medio una central Call Manager. Claro que se 

incrementarían los costos porque se debe pagar el uso de licencias.  

1.2.4. CÓDECS  [14] [23] [24] 

Los códecs son básicamente algoritmos y filtros usados para convertir una señal 

analógica de voz en una versión codificada digitalmente y viceversa. Los códecs 

varían dependiendo de su calidad de sonido, banda ancha necesaria y de 

procesamiento. 

Asterisk soporta los siguientes códecs: 

· GSM : 13 Kbps 

· iLBC: 13.3 Kbps 

· ITU G.711: 64 Kbps, también conocido como alaw/ulaw. 

· ITU G.723: 5.3 / 6.3 Kbps 

· ITU G.726: 16/24/32/40 Kbps 

· ITU G.729: 8 Kbps 

· Speex: 2.15 a 44.2 Kbps 

· LPC10 : 2.5 Kbps 
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1.2.4.1. Códec GSM 

GSM [GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS] (Sistema Global 

para las Comunicaciones Móviles) se utiliza en los canales de las líneas móviles 

por lo que es reconocido. Con este códec, no se prioriza la calidad sino la 

cantidad, debido a que mejora el flujo de datos, desde su primera versión a 13 

Kbps en una conexión de velocidad completa (Full-Rate). Con este códec se 

puede ahorrar considerablemente el ancho de banda, pero en conexiones de 

mala calidad a nivel de tiempo de respuesta o de jitter, la voz se puede 

distorsionar y llegar a ser incomprensible.  

1.2.4.2. Códec iLBC [25] 

El  iLBC  [INTERNET  LOW  BIT  RATE  CODEC] (Códec de Internet de 

Velocidad de Bits Baja)  es  un  códec  para  comunicaciones  sólidas  sobre  

VoIP, su distribución no tiene una licencia Open Source, pero su uso es libre. 

También  es un  códec diseñado  para el ahorro  del ancho de banda, con un flujo 

de datos de 13.33 Kbps con  tramas  de  30 ms  y  de  15.20 Kbps  con tramas de 

20 ms. 

Fue desarrollado por la empresa Global IP Solutions que compró Google. Se lo 

puede emplear en varios programas de conversación por voz como un softphone, 

en Google Voice y Google Talk. El flujo de datos es equivalente a GSM, 13.33 

Kbps, pero de mayor calidad. Consume más recursos en la CPU comparando con 

el resto de los códecs, por su algoritmo. 

1.2.4.3. Códec G.711 U-law 

El algoritmo Ley Mu (μ-law o mu-law), realiza la cuantificación de manera 

logarítmica a una señal de audio. Es usado en EEUU y el Japón. 

Su implementación consiste en aplicar una función logarítmica a la señal de 

entrada para luego efectuar una cuantificación uniforme.  

La fórmula 1.1 corresponde a la Ley μ para un valor de x como señal de entrada: 
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1. 1 Formula de la Ley  μ 

El factor de compresión usado es μ = 255 para los estándares norteamericano y 

japonés. Si el factor μ = 0 se obtiene la salida igual a la entrada. 

La descompresión se realiza con la fórmula inversa, mostrada en la fórmula 1.2: 

 

1. 2 Formula inversa de la Ley  μ 

G.711 da mejor calidad de voz en VoIP, pues no se usa compresión y es el mismo 

códec utilizado por líneas RDSI y la PSTN, con lo que el sonido obtenido es 

similar a la del teléfono RDSI normal. Tiene la menor latencia debido a que no hay 

necesidad de compresión, como se mencionó anteriormente. El procesamiento 

requerido también es bajo. Utiliza mayor ancho de banda en comparación con los 

otros códecs, 84 Kbps.  

1.2.4.4. Códec G.711 A-law 

El algoritmo ley A (A-Law) también es usado con fines de compresión en 

aplicaciones de voz humana, pues está basado en un sistema de cuantificación 

logarítmica de señales de audio. G711 se encuentra estandarizado por la ITU-T y 

es usado en Europa. Su funcionamiento se basa en un proceso de compresión y 

expansión llamado companding. 

A la señal de entrada se aplica una función logarítmica, se realiza la 

compresión/expansión de las amplitudes y luego se efectúa una cuantificación 

uniforme. La expansión se realiza a las amplitudes de la señal de audio pequeñas 

y la compresión se efectúa a las amplitudes de la señal de audio elevadas. 
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Para una entrada x dada, la ecuación Ley A de salida F(x), se indica en la fórmula 

1.3: 

 

1. 3 Fórmula de la Ley A 

Donde A es el parámetro de compresión. En Europa A = 87,7 aunque también se 

usa el valor 87,6. 

La función inversa se muestra en la fórmula 1.4: 

 

1. 4 Fórmula inversa de la Ley A 

1.2.4.5. Códec G.723.1 

Se encuentra bajo los estándares ITU del tipo de códecs de banda angosta. Este 

codificador funciona con tramas de 240 muestras cada 30ms de donde se obtiene 

una velocidad de muestreo de 8Khz. Cada trama se transforma en una palabra de 

1216 bits o de 1016 bits para velocidades de 6.3Kbps o 5.3Kbps respectivamente. 

Este códec es bastante aceptable en su ancho de banda, calidad y consumo, 

además de ser utilizado en conjunto con el códec de video H.323. Pero su 

desventaja es que tiene una variedad de patentes, lo que significa que se tiene 

que pagar las licencias para poder ser utilizado comercialmente. 

1.2.4.6. Códec G.726 

Es un códec de la ITU-T que opera a velocidades de 16, 24, 32, y 40 Kbps, 

normalmente el flujo de datos que más se usa es de 32 Kbps, ya que es la mitad 
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del de G.711. Esto incrementa la capacidad de red usable en un 100%. Se usa 

principalmente en troncales internacionales en la red de telefonía. También es el 

códec estándar usado en teléfonos inalámbricos DECT. 

1.2.4.7. Códec G.729 

El códec G.729 es un códec de gran acogida (pese a que se tiene que pagar para 

poder usarlo) de tal manera que Asterisk comercializa sus licencias desde su 

página web. El algoritmo que utiliza este códec para la compresión de datos de 

audio genera paquetes de voz de 10 milisegundos.  

G.729, se usa mayoritariamente en aplicaciones para la telefonía IP por sus bajos 

requerimientos en ancho de banda, debido a que opera a velocidades de bits de 8 

kbps, pero existen extensiones  que  suministran velocidades de 6.4 Kbps y de 

11.8 Kbps obteniéndose con ello peor o mejor calidad en la conversación 

respectivamente. También es muy común el códec G.729a que es compatible con 

G.729,  pero requiere menos cómputo que afecta la calidad de la conversación. 

La música o los tonos tales como los DTMF o de fax, no pueden ser transportados 

confiablemente con este códec, así que se tiene que acompañar con métodos de 

señalización fuera de banda para transportar esas señales. 

1.2.4.8. Códec SPEEX 

El códec Speex fue desarrollado por la comunidad Xiph sin restricciones de 

ninguna patente de software. Speex está sujeto a la Licencia BSD y es usado con 

el contenedor Ogg de la Fundación Xiph.org. Es soportado por Asterisk a nivel de 

configuración (codecs.conf) y se puede modificar el procesamiento del CPU a 

costa del consumo de ancho de banda o de la calidad de la voz. Las metas de su 

diseño pueden permitir una buena calidad en la voz y bajo ancho de banda (pero 

desafortunadamente no al mismo tiempo). También se considera en su diseño la  

calidad con el soporte para wideband (frecuencia de muestreo de 16 KHz),  

además de narrowband (calidad de teléfono, frecuencia de muestreo de 8 KHz).  
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1.2.4.9. Cómo escoger un códec 

Para poder escoger un códec se tiene que tomar en cuenta varios parámetros que 

son: 

· Calidad de llamada requerida 

· Costo de Licenciamiento 

· Uso de ancho de banda disponible 

· Resistencia a pérdidas de paquetes 

· La tasa de procesamiento (en mips) 

· Disponibilidad en Asterisk y en los equipos terminales 

A continuación se muestra la tabla 1.6, los códecs más usados para VoIP y sus 

parámetros más relevantes: 

Códec G.711 G.729a iLBC GSM 06.10 

Ancho de Banda (Kbps) 64 8 13.33 13 

Costo Gratuito 
US $ 10.00 

cada canal 
Gratuito Gratuito 

Resistencia a perdida de 

paquetes 
Ningún 3 % 5 % 3% 

Complejidad en Mips Aprox 0.35 Aprox 13 Aprox 18 Aprox 5 

Disponibilidad en Asterisk Soportado Soportado Soportado Soportado 

Tabla 1. 6 Características de los códecs 

Considerando  la  tabla 1.6,  se  puede  escoger  el códec que más se adapta a 

las necesidades del proyecto. Aunque se logre optimizar el ancho de banda con 

un códec que es considerablemente óptimo para la comprensión de la transmisión 

de voz, también se debe considerar otros factores como patentes y licencias. 



- 40 - 
  

1.2.5. LAS TECNOLOGÍAS PARA SÍNTESIS DE VOZ  (TTS) [26][27][28] 

La necesidad del hombre de usar la tecnología como un medio de facilitar  la vida 

lo lleva a lograr con éxito la comunicación hombre-máquina.  El proceso de 

sintetización de voz permite que las máquinas conviertan el texto escrito en voz 

sintetizada. 

El proceso de sintetización de la voz en la mayoría de sus métodos busca analizar 

profundamente el texto, realizando un estudio lingüístico que permita conseguir la 

información fonética y prosódica, para lograr sintetizar el habla. La información 

fonética se basa en como es el sonido cuando se pronuncia las palabras, 

mientras que la información prosódica trata de las pausas y entonación al realizar 

la misma acción.  

Obtenida la información fonética y prosódica para la sintetización del habla se 

recurre a varios sistemas, ya sean éstos, mecánicos, electrónicos, 

computacionales y sus conjugaciones, que permitan obtener las ondas acústica 

legibles para el oído humano. 

1.2.5.1. Funcionamiento 

En la figura 1.17, se muestra los componentes de los sintetizadores de voz.  

 

Figura 1. 17 Estructura general de un sistema TTS [26] 
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Este sistema se basa en dos bloques fundamentales: 

· El bloque NLP [NATURAL LANGUAGE PROCESSING] (Procesamiento de 

Lenguaje Natural) 

· El bloque de Proceso de Síntesis. 

El bloque NLP se encarga de convertir el texto leído en fonemas y hacer una 

construcción de unidades prosódicas deseadas para la voz de salida. Después, el 

bloque de Proceso de Síntesis transforma la información del proceso NLP en las 

ondas acústica que constituyen la voz de salida. 

Actualmente existen varios métodos para que las máquinas como robots, 

computadoras entre otros, logren emular la voz humana, pero aquellos que han 

tenido mayor investigación son: el articulatorio, formante y concatenativo, además 

hay que considerar que en todos ellos se toma muy en cuenta el estudio de la 

lingüística de cada idioma.  

En los métodos articulatorios se usan en sistemas que adicionan mecanismos 

físicos que están fuera de este estudio, por tanto solo se mencionaran a los 

métodos formantes y concatenativos debido a que pueden ser únicamente 

realizados con sistemas computacionales y se los citarán como tecnologías para 

síntesis de voz. 

1.2.5.2. Tipos de Tecnologías para síntesis de voz 

Las principales tecnologías para generar voz sintética son la síntesis formante y la 

síntesis concatenativa. 

1.2.5.2.1. La síntesis formante  

Utiliza un modelo acústico y no se basa en la unión de fragmentos de habla 

pregrabados. Tiene un desarrollo más complejo ya que ocupa parámetros como la 

frecuencia fundamental, fonación y niveles de ruido para crear una onda acústica 

de habla artificial. 
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1.2.5.2.2. La síntesis concatenativa  

Se basa en la unión de segmentos de habla grabados. Las ventajas de esta 

tecnología es que es fácil desarrollarla y produce el sonido más natural en la 

síntesis de voz. 

Sin embargo, las diferencias entre las variaciones naturales de voz y la naturaleza 

de las tecnologías para automatizar la fragmentación de las ondas acústica 

resultan en una salida imperfecta.  

Las formas más comunes de encontrar la síntesis concatenativa son: 

Ø Selección  de  Unidades.  Este  tipo de  síntesis  utiliza  una  gran  base  de 

datos  de  habla  grabada  para  lograr  un reconocimiento  de  las unidades 

lingüísticas como fonemas, sílabas, morfemas, palabras, frases y oraciones 

son en las que se puede dividir un sintetizador de selección de unidades.  

 

Ø Difonemas. Mediante difonemas, se distinguen los sonidos ideales del 

habla en una lengua y  con ello permiten disminuir el tamaño de la base de 

datos debido a que son un conjunto más pequeño. Estas  contienen todas 

las transiciones de sonido a sonido del lenguaje que se desea sintetizar. 

 

Ø Dominio específico. Estos sintetizadores se limitan a un uso o dominio en 

particular  (como para un reloj o juguete parlante) concatenan palabras o 

frases pre-grabadas para generar nuevas expresiones. Su naturalidad es 

muy elevada debido a que el número de oraciones almacenadas es muy 

reducido y se asemeja mucho a la entonación y pronunciación de las 

grabaciones originales. 

1.2.5.3. Software de Síntesis de Voz [30] 

En la tabla 1.7 se muestran de manera comparativa algunos de los sintetizadores 

de voz que pueden integrarse con Asterisk.  
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Integración con 
Asterisk 

Open Source 
Soporta idioma 

español 
Requiere conexión 

a internet 

Festival[35] SI SI SI NO 

Verbio SI NO SI NO 

Loquendo SI NO SI NO 

Cepstral SI NO SI NO 

Google TTS SI SI SI SI 

Tabla 1. 7. Sintetizadores de voz que se integran con Asterisk 

Festival sintetiza los mensajes en idioma español, es software libre y se integra 

con Asterisk. Google TTS también cumple con las características, sin embargo 

necesita conexión a internet para trabajar adecuadamente, por tal motivo y 

considerando los objetivos y alcance del Proyecto se decide hacer uso del 

sintetizador Festival. 

El sintetizador Festival, es un proyecto originalmente realizado por el Centro de 

Investigación de Tecnologías del Lenguaje de la Universidad de Edinburgo y la 

Universidad Carnegie Mellon en grupos académicos que estudian la síntesis de la 

voz, además ha ido desarrollándose por el aporte de varios Centros de 

Investigación que continúan su estudio, debido a su plataforma realizada en C++ 

permite ser adaptativo en su desarrollo para el uso de múltiples lenguajes. 

Festival es del tipo de tecnología concatenativo constituido por una base de datos 

con archivos de audio de voces hechas con locución profesional de género 

masculino y femenino, además de ser de tipo Open Source que permite ser 

utilizado sin pagar una licencia y libre para la realización de modificaciones en su 

código. 

Existen en la actualidad muy variados programas sintetizadores de voz de muy de 

buena calidad, pero las cualidades que primaron para escoger a Festival fueron 

su desarrollo principalmente en el idioma Español debido a un proyecto 

académico realizado en Andalucia-España, su compatibilidad y soporte para 

integrarse a Asterisk y principalmente el abaratamiento en el costo del proyecto 

debido a que se lo puede utilizar sin pagar una licencia. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

La aplicación que se diseña e implementa, esta dirigida a los socios de 

compañías y cooperativas de vehículos de transporte de personas o carga, para 

que consulten y reciban información de su vehículo a través del teléfono, se basa 

en un IVR diseñado sobre la plataforma Asterisk y que utiliza software de 

sintetización de voz en español. La información es obtenida de la base de datos 

del sistema de monitoreo vehicular mediante scripts. La información que contiene 

la base de datos son los nombres de las principales calles de la ciudad de Quito 

donde se encuentran ubicados los vehículos, asi como también almacena los 

números teléfonicos de los socios. Cuando el socio desea información de la 

ubicación de su vehículo, el socio realiza una llamada al número telefónico de la 

central Asterisk y el IVR le contesta dándole la información. Además la central 

puede notificar a los socios, por medio de una llamada telefónica, cuando ocurra 

una alarma de pánico en el vehículo. 

El sistema de monitoreo de la posición vehicular ya se encuentra implementado,  

cuenta con una base de datos y con la plataforma necesaria para enviar/recibir 

tramas entre la unidad vehicular y el servidor de monitoreo. Además, el sistema 

posee una interfaz web para visualizar, en un mapa por computador, el lugar en el 

que se encuentran los vehículos. A este sistema se le complementa con el 

desarrollo del sistema IVR, para dar la facilidad a los usuarios de realizar o recibir 

llamadas telefónicas que son ventajosas y accesibles, para consultar la posición o 

ser notificados de alarmas de pánico del vehículo respectivamente. 

Para que el usuario tenga acceso a la aplicación, por medio de la central Asterisk, 

se conecta la central a la red PSTN/ISDN mediante la interfaz de líneas 

analógicas (FXO/FXS). La aplicación interactúa con el usuario  por medio de la 

digitación de tonos DTMF para responder a preguntas que el IVR realiza, con el 

propósito de guiarle a la información requerida. El IVR para responder al usuario 

utiliza la herramienta “Text To Speech” llamada Festival, que transforma la 

información obtenida de la base de datos en forma de texto a voz hablada en 

español. 
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Por seguridad hacia los usuarios registrados en el sistema, la aplicación solicita 

autenticarse mediante una clave de acceso, para ingresar y poder realizar 

consultas de la posición vehicular en el sistema. 

En la figura 2.1, se muestra un esquema de la aplicación Open Source integrada 

al sistema de monitoreo vehicular. 

 

Figura 2. 1 Esquema de la aplicación Open Source 

A continuación se detalla el diseño e implementación de la aplicación para la 

integración con la información de las calles de la ciudad de Quito almacenada en 

la base de datos, para realizar consultas e indicar la posición del vehículo. 

Primero se realiza la descripción del hardware y software a utilizar, luego se 

realiza el dimensionamiento de puertos de la central telefónica, se continúa con la 

instalación del hardware (tarjeta analógica FXO/FXS) y la configuración del 

software para la tener la base estructural requerida para realizar la aplicación. 

Para finalizar, se diseña el IVR y se crean los scripts necesarios para poner en 

funcionamiento esta aplicación. 

2.1. REQUERIMIENTOS 

2.1.1. HARDWARE 

Los requerimientos para que un servidor pueda brindar el servicio de telefonía son 

similares a cualquier otro que contenga aplicaciones en tiempo real. Los 
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elementos prioritarios son: la velocidad de procesador, la memoria RAM y 

capacidad de disco, este último  se considera cuando existe bastante información 

que manejar e incluso si es necesario un sistema de respaldo, el cual no se 

incluye en el alcance. La tarjeta madre debe disponer de las ranuras necesarias y 

que sean compatibles con las tarjetas que permiten la conexión del computador 

con la red telefónica. Se considera tambien una fuente con la capacidad necesaria 

para alimentar al servidor con las tarjetas adicionales.  

Para dimensionar un sistema de telefonía con Asterisk no se considera el número 

de extensiones a crear, sino la cantidad de llamadas simultáneas que se vayan a 

manejar, pues la conversión entre códecs requiere mayor procesamiento, así 

como el uso de diferentes protocolos en una misma comunicación.  

En la tabla 2.1, se muestra un estudio de los sistemas basados en Asterisk, se lo 

consultó del libro “Asterisk, the Future of Telephony [14] página 12, que se basa en 

el número de canales para determinar los requisitos mínimos del procesador y 

memoria RAM requerida. 

PROPÓSITO NÚMERO DE CANALES MÍNIMO RECOMENDADO 

Sistema Hobby No más de 5 400-MHz x86, 256 MB RAM 

SOHO 5 a 10 1-GHz x86, 512 MB RAM 

Negocio pequeño Hasta 15 3-GHz x86, 1GB RAM 

Sistema mediano a grande Más de 15 CPU dual, posiblemente 

arquitectura distribuida con 

múltiples servidores 

 

Tabla  2. 1 Número de canales para determinar los requisitos mínimos
 [14] 

De la tabla 2.1, se puede concluir que los recursos requeridos son mínimos para 

proyectos pequeños y pueden ser solventados por la capacidad de los 

procesadores y memoria RAM que actualmente existen en el mercado. 

Los procesos que más consumen los recursos del procesador en la aplicación, 

son los realizados por el software de síntesis de voz y los scripts que son útiles 

para realizar la integración con la base de datos que dependiendo de la 
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frecuencia de las llamadas son los más requeridos. Además cabe indicar que el 

alcance en el desarrollo de este Proyecto no está orientado a brindar todos los 

servicios que la telefonía IP puede ofrecer. 

La tarjeta de telefonía a instalar es del tipo PCI y esto hay que tomar muy 

encuenta cuando se va a agregar este tipo de tarjetas analógicas o digitales, pues 

las placas madre para servidores suelen traer ranuras PCI de 3.3 V y 5.0 V. 

Tomando en cuenta las recomendaciones anteriores, la disponibilidad del 

mercado y el poder realizar en el futuro mejoras al sistema, se considera que el 

equipo tenga las características mostradas en la tabla 2.2: 

Elemento Capacidad 

Procesador: Intel Core i3 (3M Cache, 3.30 GHz, 1333 MHz ) 

Memoria RAM: Kingston DDR3, 2 GB. 

Mainboard : Biostart Chipset Intel H61MHB,1333MHZ,S1155,DDR3 

Disco Duro: 250 GB 

Tarjeta de Red: Realteck 10/100/1000 

Tarjeta de telefonía: Digium tdm410 

 

Tabla  2. 2 Elementos que componen al servidor 

2.1.2. SOFTWARE 

Para el desarrollo y la implementación de la aplicación se ha considerado la 

utilización de software libre, ya que es de libre distribución, modificación y uso. 

2.1.2.1 Sistema Operativo [31] 

El sistema operativo CentOS es la distribución de Linux escogida e instalada 

(Véase ANEXO A), para ser la base del proyecto en su versión 5.7, por ser la 

plataforma de varias aplicaciones de telefonía IP existentes en el mercado, esto 

debido a su estabilidad, robustez, soporte y compatibilidad con una gran cantidad 

de aplicaciones no propietarias.  

En la figura 2.2, se indica en logo identificativo del sistema operativo Centos. 
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Figura 2. 2 Logo de CentOS  

2.1.2.2 Servidor de Telefonía [32] 

El servidor de telefonía que se usa para el desarrollo de la aplicación es Asterisk, 

un programa bajo licencia GPL, que incluye muchas características de una central 

telefónica que anteriormente sólo estaban disponibles en costosos sistemas 

propietarios PBX. 

En la figura 2.3, se indica en logo identificativo del software de la central telefónica 
IP Asterisk. 

 

Figura 2. 3 Logo de Asterisk  

2.1.2.3 Sintetizador de Voz 

Festival es un software libre que ofrece un marco general para la construcción de 

sistemas de síntesis de voz y que permite entregar información hablada en 

español a los usuarios de la aplicación. Festival y las herramientas de voz se 

distribuyen bajo una licencia de tipo X11. 

2.1.2.4 Gestor de base de datos [33] 

El gestor de base de datos utilizado para el proyecto es Postgresql debido a su 

reconocido prestigio, fiabilidad, rendimiento, facilidad de administración y 

conexión con otras herramientas. Además de ser de código libre y tener un gran 



- 49 - 
  

soporte por parte de la comunidad de usuarios, es el gestor de base de datos con 

el que trabaja actualmente el sistema de monitoreo vehicular. 

En la figura 2.4, se indica en logo identificativo del sistema de gestión de base de 

datos PostgreSQL. 

 

Figura 2. 4 Logo de Postgresql 

2.1.2.5 Lenguaje de programación [29] 

El lenguaje de programación escogido es PHP debido a su gran facilidad de 

programación, a las aplicaciones existentes  y su vinculación con Asterisk. PHP 

es un lenguaje de programación orientado inicialmente a la creación de páginas 

web, pero ha conseguido ser de uso general para el desarrollo de scripts en 

servidores. 

En la figura 2.5, se indica en logo identificativo del lenguaje de programación 

PHP. 

 

Figura 2. 5 Logo de PHP 
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2.2. DIMENSIONAMIENTO DE PUERTOS [9] 

Para realizar el cálculo de los puertos necesarios que permita al IVR satisfacer la 

demanda de recepción y generación de llamadas para los usuarios que ocupan el 

servicio. Se ha tomado como muestra la cantidad de 200 usuarios pertenecientes 

a la compañía Geotaxi, lugar en donde se realizó las pruebas de funcionamiento. 

En esta compañía se instaló el servidor con la aplicación implementada, de 

manera que se pudo registrar en la base de datos la cantidad de 150 llamadas 

realizadas en el período de un mes, de las cuales 33 son salientes y 117 son 

entrantes. Esta información fue almacenada en base de datos dentro de la tabla 

denominada Registro de Llamadas. 

La cantidad de tiempo que a cada usuario le toma obtener la información al llamar 

o recibir las llamadas no tiene gran diferencia. Cuando el usuario realiza la 

llamada para consultar la ubicación de su vehículo, le toma alrededor de unos 67 

segundos y cuando el lVR le llama para indicar el mensaje de alarma de pánico le 

toma alrededor de 19 segundos en promedio. 

De la tabla Registro de Llamadas de la base de datos (Véase ANEXO B)  también 

se obtuvo información del número de llamadas realizadas y recibidas en la hora 

de mayor tráfico, observándo que existieron 15 llamadas en total, que se 

desglosan en 5 llamadas entrantes y 10 llamadas salientes en ese período.  

En la tabla 2.3, se indica el cálculo de tráfico en Erlangs con los datos obtenidos 

del registro de llamadas, de la siguiente manera: 

 Número de llamadas (hora pico) 

N 

Tiempo de llamada 

t [s] 

Tráfico en Erlangs 

N*t/3600 

Entrantes 5 67 0.09305 

Salientes 10 19 0.05278 

Total 0.1458 

Tabla  2. 3 Cálculo de Erlangs de llamadas entrantes y salientes 
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Otro parámetro importante al momento de calcular el número de troncales, es el 

grado de servicio (GoS), que se define como la probabilidad que una llamada que 

ingresa al sistema en hora pico se pierda. 

Como es un servicio que brinda asistencia para la seguridad de los vehículos y las 

personas, este debe estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana  y 

fundamentalmente cuando existan emergencias. 

De los datos y de la experiencia obtenida en las pruebas, se perderían llamadas 

cuando por alguna razón física el equipo se apague o inhiba, un mayor grado de 

afectación se tendrá suponiendo que el evento ocurra en el peor de los casos en 

la hora pico. Se considera esta situación de pérdida de llamadas debido a que en 

las empresas, a las que se orienta el proyecto, en la mayoría de los casos no 

disponen de las protecciones para sus equipos que permitan mantener el servidor 

operativo en el caso de pérdida del suministro eléctrico público. Entonces 

asumiendo un escenario en donde, primero se apage o inhiba el servidor, 

segundo que las 150 llamadas realizadas en el mes de pruebas se considere 

como el tráfico total realizado en un día y tercero que las 15 llamadas en la hora 

pico se pierdan en el momento que se presente dicho evento, podemos obtener 

que 10% del tráfico fue perdido.  

En base a la peor condición se determina el grado de servicio, donde existe la 

probabilidad del 10% que una llamada que ingresa al sistema en la hora pico se 

pierda. 

Conocidos estos parámetros (Tráfico en Erlangs ofrecido a la central y el grado de 

servicio), se usa la fórmula de Erlang B para hacer el cálculo del número de 

canales o circuitos que el sistema debe poseer. 

La fórmula 2.1, muestra la fórmula de Erlang B, también conocida como la fórmula 

de pérdida de Erlang, deriva de la probabilidad de bloqueo de la distribución de 

Erlang para describir la probabilidad de pérdida de llamada en un grupo de 

circuitos (en una red de circuitos conmutados o equivalente). 
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2. 1 Fórmula de Erlang B 

Dónde: 

· Pb es la Probabilidad de bloqueo o grado de servicio GoS. 

· m es el número de recursos tales como servidores o circuitos en un 

grupo, en este caso el número de canales, que es desconocido. 

· A es la cantidad total de tráfico ofrecido en Erlangs. 

Por la complejidad matemática de esta fórmula, hace que su resolución manual 

sea de extrema dificultad, además los objetivos del presente proyecto no tienen 

ese fin, por lo cual se ha hecho uso de herramientas informáticas online [24] para 

calcular el número de troncales que se debería tener, de acuerdo a la fórmula de 

Erlang. 

Los parámetros involucrados para el cálculo, son los descritos a continuación: 

· Tráfico Ofrecido = 0.1458 Erlangs. 

· Probabilidad de bloqueo = 10 % 

· Número de canales = Desconocido. 

En la figura 2.6, se indica el cálculo del número de canales necesarios con la 

fórmula de Erlang B. 

 

Figura 2. 6 Cálculo de número de líneas B 
[34] 
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Según el resultado obtenido con la herramienta web, es necesario tener 2 líneas 

hacia la PSTN o red celular para asegurar su funcionamiento con los parámetros 

propuestos. 

2.3. INSTALACIÓN 

A continuación se detalla la instalación de la tarjeta analógica, el sistema 

operativo y las librerías necesarias para la implementación de la aplicación. Es 

necesario que el computador tenga acceso a Internet para descargar los paquetes 

desde los repositorios oficiales, se recomienda realizar la instalación como 

usuario “root” para evitar problemas con los permisos para la creación y 

modificación de archivos y directorios.  

2.3.1 INSTALACIÓN DE LA TARJETA ANALÓGICA TDM400P 

TDM400P es una tarjeta PCI fabricada por Digium que soporta puertos FXS y 

FXO para conectar dispositivos análogos (FXS) o líneas telefónicas (FXO), y 

lograr interactuar con la red de telefonía pública. Los módulos de color verde son 

FXS y los módulos de color rojo son FXO. Para la instalación se debe insertar la 

tarjeta en una ranura PCI libre de la placa madre y conectarla a la fuente de poder 

del computador. 

En la figura 2.7, se observa la tarjeta analógica TDM400p necesaria para conectar 

el servidor a la red telefónica. 

 

Figura 2. 7 Tarjeta analógica TDM400p 
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Una vez instalada la tarjeta en el computador, se debe asegurar y conectar las 

líneas telefónicas para proceder con la configuración de la tarjeta y del canal. Este 

procedimiento se indica en el numeral 2.4.1. 

2.3.2 INSTALACIÓN DE ASTERISK [35] 

Para la instalación de Asterisk, primero es necesario obtener los paquetes y 

librerías compatibles con el sistema operativo para poder compilarlo. 

La versión de Asterisk descargada de manera gratuita desde la página oficial [32] 

es la 1.4, por ser estable y recomendada en varios foros en el internet [36], la 

compilación e instalación del paquete se realiza por línea de comandos como se 

detalla a continuación. 

El código fuente descargado, se copia al directorio /usr/src, y en un terminal se 

ejecuta el siguiente comando: 

# mv asterisk-1.4-current.tar.gz /usr/src 

# cd /usr/src 

 

Se debe descomprimir el paquete: 

 

# tar -xvfz asterisk-1.4-current.tar.gz 

 

Al descomprimir, se crea automáticamente un directorio con el nombre asterisk-

1.4, al que se ingresa con el comando: 

 

# cd asterisk-1.4 

Se limpia el directorio para crear los módulos de Asterisk y se configura la 

aplicación make: 

# make clean 

# ./configure 
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En la figura 2.8, se observa el resultado obtenido en la consola, luego de crear los 

archivos de configuración de Asterisk: 

 

Figura 2. 8 Compilación de Asterisk 

Se buscan los “makefiles”, se indica el orden de compilación y se procede con la 

instalación. 

# make 

# make install 

Se crean los scripts de inicio de Asterisk: 

# make config 

Es necesario que Asterisk inicie automáticamente cuando el sistema operativo 

arranque, para lo cual se procede a editar el archivo correspondiente. 

# chkconfig asterisk on 

Para aplicar y verificar las configuraciones, se reinicia el sistema con el siguiente 

comando. 
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# reboot 

Se  debe  comprobar  que  el  servicio  de  Asterisk  haya  iniciado.  Para  verificar 

que  Asterisk  este  corriendo  y  observar su versión, copyright de Digium, PID 

con el que se ejecuta y acceder a la consola de Asterisk, se aplica el siguiente 

comando: 

# asterisk –r 

En la figura 2.9, se observa la consola especializada Asterisk CLI [COMMAND 

LINE INTERFACE] (Interfaz de línea de comandos), a la cual se puede acceder 

desde cualquier consola de Linux, para ejecutar los comandos que permiten 

mostrar o realizar acciones. 

 

Figura 2. 9 Consola de Asterisk 

La consola muestra los canales activos, los códecs, los usuarios, las llamadas en 

ejecución, etc, y desde aquí se ejecutan acciones en Asterisk como su reinicio, 

recarga de módulos, llamadas, etc.  

En la figura 2.10, se verifica a nivel de sistema operativo que Asterisk haya 

iniciado, utilizando el comando: 

# service asterisk status 
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Figura 2. 10 Verificación del estatus Asterisk. 

Si el servicio de Asterisk no ha iniciado junto con el sistema operativo, se lo puede 

iniciar con el siguiente comando: 

# service asterisk start  

Además con los siguientes comandos se puede parar o reiniciar el servicio: 

# service asterisk stop 

# service asterisk restart 

Para detener Asterisk desde su consola: 

# asterisk –r 

> core stop now 

Una vez comprobado el funcionamiento de Asterisk, en el computador con el 

sistema operativo CentOS, el siguiente paso es instalar el software que permita 

sintetizar la voz, es decir pasar el texto a voz. 

2.3.3 INSTALACIÓN DE FESTIVAL [30] 

Festival tiene un papel importante en la aplicación implementada, pues brinda 

información hablada a los usuarios. Es una herramienta que trabaja muy bien con 

Asterisk para traducir texto a voz con la opción de configurar diversos plugins, 

como por ejemplo los que permiten asignar un estilo de pronunciación en la 

conversión a voz, para los idiomas que tiene mayor soporte como: inglés 

(británico y americano), español y alemán. 
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Para integrar Asterisk con Festival y desarrollar cualquier tipo de aplicaciones, 

primero se debe instalar los paquetes y librerías de Festival, luego crear los 

scripts que permiten utilizar la interface de comunicación con Asterisk  (AGI).  

Para instalar los paquetes de Festival se necesita de una conexión a Internet y se 

ejecuta el siguiente comando: 

# yum install festival festival-devel 

Se debe asegurar que el módulo de Festival esté cargado correctamente en 

Asterisk, para lo cual se aplica los siguientes comandos: 

# asterisk –r 

> module unload app_festival 

> module load app_festival 

No deben aparecer mensajes de error. Si aparece algún error se debe volver a 

compilar Asterisk. 

2.3.4 INSTALACIÓN DE PHP Y  POSTGRESQL 

Se instala PHP, la utilización de sus librerías permiten conectarse de manera fácil 

a la base de datos para realizar consultas, además se hace uso de este lenguaje 

de programación en el desarrollo de los scripts. 

PHP se instala mediante una conexión a Internet, únicamente se ejecuta el 

siguiente comando: 

# yum install php 

En la figura 2.11 se puede verificar que PHP se encuentra instalado, ejecutando el 

siguiente comando: 

# php -v 
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Figura 2. 11 Verificación de PHP 

Luego se instala PostgreSQL por medio del comando 

# yum -y install postgresql postgresql-server php-pgsql  

En la figura 2.12, se verifica que PostgreSQL se encuentra instalado, ejecutando 

el siguiente comando: 

# rpm –qa | grep postgresql  

 

Figura 2. 12 Verificación de Postgresql 

El paquete php-pgsql es el conector que permite a los programas creados en PHP 

acceder a la base de datos PostgreSQL. 

En la figura 2.13, se verifica que el conector php-pgsql está instalado haciendo 

uso del siguiente comando: 

# rpm –qa | grep php-pgsql  
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Figura 2. 13 Verificación del conector php-pgsql 

 

2.4. CONFIGURACIÓN 

Una vez comprobado que el servidor se encuentra operando con normalidad, el 

siguiente paso es configurar y editar los archivos principales de Festival, Asterisk, 

DAHDI y los scripts para realizar consultas y la generación de llamadas. 

2.4.1. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ ENTRE LA 
TARJETA DE TELEFONÍA ANALÓGICA Y EL SISTEMA OPERATIVO[37] 

Para establecer una interfaz entre el hardware provisto (tarjetas Digium y 

compatibles) y el sistema operativo, se dispone del paquete DAHDI 

[DIGIUM/ASTERISK HARDWARE DEVICE INTERFACE], que provee 

principalmente  todo el sistema de interfaz entre estos dos elementos y los drivers 

específicos de las tarjetas para que sean reconocidas por el sistema operativo al 

momento de  arrancar. 

El paquete DAHDI se lo descarga de la página oficial de Asterisk [32]. Para 

descargar este paquete  por línea de comandos se ejecuta: 

# cd /usr/src  

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

linux-complete/releases/dahdi-linux-complete-

2.6.1+2.6.1.tar.gz 

Se debe descomprimir el paquete descargado, ejecutando el siguiente comando: 

# tar –xzvf dahdi-linux-complete-2.6.1+2.6.1.tar.gz 

Se debe ingresar a la carpeta descomprimida y se compila DAHDI ejecutando los 

comandos: 
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# cd /usr/src/dahdi-linux-complete 

# make all 

Una vez compilado el paquete DAHDI, se reinicia el servidor para que arranque 

con las nuevas configuraciones ejecutando el siguiente comando: 

# reboot 

Para verificar que DAHDI está cargado en el sistema operativo se aplica el 

comando: 

# lsmod | grep dahdi 

En la figura 2.14, se observan los módulos de DAHDI cargados en el sistema 

operativo. 

 

Figura 2. 14 Verificación de DAHDI 

Una vez instalados los drivers para telefonía, se procede a configurar la tarjeta. El 

primer paso es verificar las características de la tarjeta Digium, como por ejemplo 

el fabricante, el tipo de dispositivo, el número de puertos, identificar cuáles son 

FXS y FXO. 

En la figura 2.15, se observa la información de las características de la tarjeta 

Digium con el siguiente comando: 

# dahdi_scan 
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Figura 2. 15 Características de la tarjeta Digium 

Una vez confirmado que el sistema reconoce a la tarjeta de telefonía, se tiene que 

generar los archivos /etc/asterisk/dahdi_channels.conf (Véase ANEXO C), y 

/etc/dahdi/system.conf (Véase ANEXO D), ejecutando el siguiente comando: 

# dahdi_genconf 

Los archivos generados realizan el reconocimiento de los módulos de la tarjeta de 

telefonía de manera automática y es donde se configuran los datos 

correspondientes a las interfaces físicas entre Asterisk y el medio exterior. 

Cabe indicar que estos archivos se generan automáticamente y se los puede 

editar de manera libre debido a sus licencias GPL. 

En el archivo dahdi_channels.conf se encuentran gran cantidad de parámetros 

que se relacionan con la configuración del canal lógico DAHDI. En este archivo se 

puede identificar fácilmente los canales FXS y FXO por su señalización. Si el 

canal es FXS señaliza FXO (fxo_ks), mientras que una interfaz FXO señaliza FXS 

(fxs_ls).  

En el archivo system.conf se configura la señalización del canal, dependiendo si 

en la tarjeta se tienen puertos FXS y FXO, se configura la zona de carga de tonos 
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dependiendo el lugar en el que se encuentre y se especifica el tipo de cancelación 

de eco para cada canal. 

Para configurar la tarjeta a partir de los archivos de configuración generados por 

el comando anterior, se necesita ejecutar el siguiente comando para que los 

módulos DAHDI del kernel funcionen correctamente. 

# dahdi_cfg –vv 

Es importante tomar en cuenta que Asterisk no carga el archivo 

dahdi_channels.conf  con la configuración de los canales directamente, sino que 

lo realiza a través del archivo /etc/asterisk/chan_dahdi.conf, (Véase ANEXO E). 

Por esta razón se necesita agregar simplemente la línea #include dahdi-

channels.conf dentro del archivo chan_dahdi.conf de la siguiente manera:  

[channels] 

#include dahdi-channels.conf 

En el archivo de configuración /etc/dahdi/init.conf (Véase ANEXO F) se pueden 

especificar la inicialización o descarga de ciertos módulos adicionales, y scripts 

para que sean ejecutados en la carga de la aplicación DAHDI en el inicio. 

El archivo de configuración /etc/dahdi/modules (Véase ANEXO G) es el 

encargado de gestionar los módulos en el Linux Kernel, para que se inicien 

automáticamente en el arranque. Por defecto lo ideal es anular todos los módulos 

comentando las líneas donde están con el símbolo '#', y habilitarlos conforme se 

necesiten según las tarjetas que se inserten. Esto es mejor, porque durante la 

carga del sistema, si no se encuentra la tarjeta insertada y el módulo activado, 

tarda mas tiempo intentando detectar automáticamente la tarjeta, lo que retrasa la 

carga del sistema. 

Se ingresa a la consola de Asterisk para comprobar la configuración, se ejecutan 

los comandos: 

# asterisk -r 
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> dahdi show channels 

La figura 2.16, muestra la distribución de los canales asignados a un tipo de 

contexto. Donde los canales 1, 2 corresponden a las llamadas internas y los 

canales 3, 4 que corresponde a las llamadas hacia la PSTN. 

 

Figura 2. 16 Configuración de los canales DAHDI 

En la figura 2.17, se muestra el estado de la tarjeta y si existen interrupciones o 

alarmas sobre la misma, para este efecto se utiliza el siguiente comando. 

> dahdi show status 

 

Figura 2. 17 Estado de los canales DAHDI 

En el caso que no estuviese conectada, la tarjeta no se mostraría al ejecutar el 

comando: 

> service dahdi status 

En la figura 2.18, se muestra la manera cómo los canales están asociados a los 

puertos y si se encuentran con algún tipo de alarma o notificación. 
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Figura 2. 18 Estado del servicio DAHDI 

Se puede observar que los canales 1 y 2 corresponden a los puertos FXS y los 

canales 3, 4 que corresponde a los puertos FXO. También se puede visualizar por 

ejemplo que el puerto FXO de la tarjeta, donde se conecta el canal 4, posee una 

alarma en RED, esto indica que físicamente se encuentra desconectado el puerto. 

2.4.2. CONFIGURACIÓN FESTIVAL [30] 

Festival se instala por defecto en idioma inglés. Para conseguir que Festival 

sintetice la voz en español se deben agregar dos paquetes desarrollados por el 

proyecto de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía. 

Los paquetes de este proyecto realizado en Andalucía (España), contienen 

principalmente los archivos de audio de las voces en español de un hombre y una 

mujer, que fueron grabados en un estudio profesional. 

Se procedió a  instalar estos paquetes ejecutando los comandos: 

# rpm -Uvih festvox-palpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

# rpm -Uvih festvox-sflpc16k-1.0-2.noarch.rpm 

Se debe ingresar a la carpeta /usr/share/festival/voices/spanish e identificar los 

directorios que contienen las voces masculina y femenina: 

# ls /usr/share/festival/voices/spanish 
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JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone es la voz masculina. 

JuntaDeAndalucia_es_sf_diphone es la voz femenina. 

Para configurar y hacer uso de la voz masculina, se modifica el archivo de 

configuración festival.scm (Véase ANEXO H): 

# vim /usr/share/festival/festival.scm 

Antes de la última línea del archivo festival.scm se añade las siguientes líneas: 

;(language__spanish) 

(set! voice_default 'voice_JuntaDeAndalucia_es_pa_diphone) 

(define (tts_textasterisk string mode) 

"(tts_textasterisk STRING MODE) Apply tts to STRING. This 

function is specifically designed for use in server mode so a 

single function call may synthesize the string. This function 

name may be added to the server safe functions." 

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

string))))) 

(utt.wave.resample wholeutt 8000) 

(utt.wave.rescale wholeutt 5) 

(utt.send.wave.client wholeutt))) 

Se guarda el archivo festival.scm y se modifica el archivo festival.conf (Véase 

ANEXO I) el cual se conecta con Asterisk: 

# vim /etc/asterisk/festival.conf 

Se debe identificar y activar las siguientes líneas del archivo festival.conf para 

crear la conexión entre Asterisk y Festival. 

[general] 

host=localhost 

port=1314 

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

Se guarda el archivo y se procede a recargar los módulos de Asterisk. 
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# /etc/init.d/asterisk reload 

En la figura 2.19, se da inicio a Festival ejecutando el siguiente comando: 

# festival 

 

Figura 2. 19 Consola de Festival 

De esta manera, finaliza la integración del sintetizador de voz Festival con el 

servidor Asterisk, el siguiente paso es establecer la información que se va a 

requerir de la base de datos del sistema de monitoreo vehicular. 

2.4.3. ACCESO A LA BASE DE DATOS 

Para comprender el registro y la adquisición de la información en la base datos, 

se debe entender que ésta se obtiene de un sistema de monitoreo vehicular 

basado en equipos GPRS/GSM/GPS instalados en los vehículos. A estos equipos 

se los puede considerar como teléfonos celulares con GPS, los cuales envían 

mensajes de texto a través de la red celular hacia una central donde existe un 

equipo de similares características que participa como receptor y servidor, el cual 

almacena los datos que se envían a través del Internet. Estos datos consisten 

básicamente de códigos de identificación, posición y alarmas de un posible evento 

que presente el vehículo. 

En la figura 2.20, se observa que para la aplicación de voz, se accede solamente 

a la información contenida en algunas tablas de la base de datos, que son las que 

permiten cumplir con los objetivos para realizar este proyecto. 
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Figura 2. 20 Acceso a la Base de Datos 

En la base de datos existe una tabla principal de monitoreo, la cual se actualiza 

constantemente, refrescando la información de la posición geográfica y de las 

alarmas de los vehículos. 

La información de la base de datos se encuentra contenida en las siguientes 

tablas: 

· Unidad: Tabla con datos del vehículo. 

· Cooperativa: Tabla con datos distintivos de cada empresa o compañía. 

· fos_user: Tabla con los nombres de los usuarios registrados. 

· celular y teléfono: Tabla con números telefónicos de contacto. 

En las tablas mencionadas se encuentra información y datos que son registrados 

por el administrador del sistema, los cuales son proporcionados por el usuario el 

momento de ser ingresados al sistema de monitoreo. La información que contiene 

la tabla unidad se relaciona con la información de las tablas cooperativa, fos_user 

y monitoreo, por medio del campo en común llamado código, este campo es 

asignado a cada vehículo para identificarlo. 



- 69 - 
  

Para lograr la ubicación de los vehículos, la base de datos del sistema de 

monitoreo vehicular posee la información de las principales calles e intersecciones 

de la ciudad de Quito. 

En la figura 2.21, se muestra la tabla que contiene la información de 17302 calles  

principales de la ciudad de Quito. 

 

Figura 2. 21 Tabla con registro de varias de las calles de la ciudad de Quito 

En la tabla 2.4, se observan los campos de la tabla denominada calle, los cuales 

son: identificativo de la calle, código de la ciudad, nombre e identificativo de la 

zona. 

Nombre à Idcalle Codigciu Nombre Idzona 

Tipo à serial [PK] Integrer Chacarter Integer 

Tabla  2. 4 Campos de la tabla calle 

En la figura 2.22, se muestra la tabla denominada intersección, con la información 

de las principales intersecciones de la ciudad de Quito, la cual tiene registrada 

160085 intersecciones y sus campos son: identificativo, calle principal, calle 

secundaria, latitud y longitud. 
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Figura 2. 22 Tabla con registro de varias de las intersecciones de la ciudad de Quito 

En la tabla 2.5, se observan los campos de la tabla nombrada como intersección. 

Nombreà Id Calleprin Callesec Latitud Longitud 

Tipo à Serial [PK] Integer Integer Doublé 

presicion 

Doublé 

precisión 

Tabla  2. 5 Campos de la tabla intersección 

Dentro de la base de datos, en la tabla de nombre intersección, se almacena la 

información de la posición mediante puntos geográficos en latitud y longitud, 

asociados a las intersecciones con los identificativos de la calle principal y 

secundaria. 

Cuando existe una actualización de la posición de cualquier unidad en la base de 

datos sobre la tabla monitoreo se activa a un trigger. Este trigger se trata de un 

disparador de funciones que se programa en las herramientas de la misma base 
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de datos. Para cuando exista una actualización en la información, se dispara este 

trigger que esta asociado a una función que contiene el algoritmo que determina 

el valor de posición geográfico más cercano existente en la tabla intersección. 

Aquella posición geográfica escogida por la función, se asocia a las calles 

principal y secundaria que están relacionadas con la tabla calle con sus 

respectivos identificativos, entonces cuando se realice la consulta por parte del 

usuario, el IVR le contesta leyendo las calles de la intersección más cercana. 

2.5. DESARROLLO DEL PLAN DE MARCADO  

El Plan de Marcado o Dialplan es el corazón de Asterisk, porque es el encargado 

de decidir qué hacer con las llamadas que llegan al servidor y a dónde redirigirlas. 

Para desarrollar el plan de marcado se debe proceder a editar el archivo 

extensions.conf, en este archivo se tiene que organizar las tareas que va a 

realizar de manera similar como se lo hace al desarrollar un programa en 

cualquier lenguaje de programación. Para describirlo mejor se entiende como un 

lenguaje que maneja extensiones. 

Para este proyecto se desarrolla el plan de marcado diferenciando dos 

características,  la  primera  es  que  maneja  las  llamadas  que  se  recibe  de  

los  usuarios  (llamada  hacia  el  servidor  Asterisk)  y  la  segunda  es  que  se 

originan  llamadas  hacia los usuarios (llamada desde el servidor Asterisk), 

(Véase ANEXO J). 

2.5.1. CONSIDERACIONES PARA CONFIGURAR EL PLAN DE MARCADO 
(extensions.conf) [38] 

 

Existe una sintaxis y estructura que se debe considerar para editar el contenido 

del archivo extensions.conf, esta estructura se describe a continuación: 

2.5.1.1 Contextos 

El plan de marcado se divide en uno o más contextos. Un contexto es un grupo de 

extensiones. Los contextos existen para diferenciar el lugar en el cual se 

encuentra una llamada, puede ser para aplicar políticas de seguridad. Asterisk no 
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tiene el mismo comportamiento cuando llama un usuario externo y marca el 1, 

que cuando un usuario local marca el 1. En general, un contexto sirve para 

diferenciar extensiones, por ejemplo, una extensión definida en un contexto está 

completamente aislada de las extensiones de otro contexto, La palabra “include” 

permite la interacción entre contextos. 

El nombre del contexto se coloca dentro de corchetes ([]) y puede estar formado 

por las letras desde la A hasta la Z siendo mayúsculas o minúsculas, los números 

del 0 al 9, el guión bajo (_) y el punto (.). No se debe hacer usos de espacios en 

los nombres del contexto. La longitud máxima es de 79 caracteres.  

En la parte inicial del Dialplan deben existir dos contextos especiales: 

· [general] es el primer contexto que contiene una lista de ajustes generales 

del Dialplan. 

· [globals] es el segundo contexto, es la sección de "variables globales". 

Se debe evitar nombrar los contextos con esos nombres. Al definir un canal, uno 

de los parámetros que se debe definir es el contexto, pues es el punto donde las 

conexiones de canal van a empezar. 

Se puede garantizar seguridad haciendo uso de contextos, un usuario puede 

tener acceso a determinadas características que no están disponibles para los 

demás. Aunque, si el Dialplan no es diseñado cuidadosamente, se puede permitir 

el uso del sistema de manera fraudulenta. 

Asterisk permite utilizar las extensiones de un contexto dentro de otro contexto a 

través de la directiva include. Esto es usado para controlar el acceso a diferentes 

secciones del Dialplan, por ejemplo: 

include => contexto 

Se debe tener en cuenta el orden cuando se incluyen otros contextos dentro de 

un contexto actual. 
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2.5.1.2 Extensiones 

En Asterisk la palabra extensión, ya no solo es un número identificador que 

posibilita que un teléfono particular suene en una línea, sino es una lista de 

comandos a ejecutar. Cuando existe una llamada proveniente de una línea 

telefónica, esta se la vincula a una extensión que se la define dentro de cada 

contexto. 

En Asterisk se define una extensión con la palabra exten seguido del símbolo =>, 

luego se coloca el nombre o número de la extensión, la prioridad y la aplicación (o 

comando) que se quiera llevar a cabo, separados por comas. Por ejemplo: 

exten => nombre, prioridad, aplicación() 

exten => 123,1,Festival(Hola mundo) 

exten => ventas,n,Answer() 

Existen extensiones especiales en Asterisk que facilitan el desarrollo del dialplan, 

las cuales son: 

Extension “s”: La s proviene de la palabra “start” que significa comienzo. 

Cuando una llamada entra en un contexto sin un destino de extensión específico, 

por ejemplo, una señal de línea FXO, se pasa a la extensión “s” y las aplicaciones 

se van ejecutando según el valor de prioridad: 

[incoming] 

exten => s, 1, aplicacion() 

exten => s, 2, aplicacion() 

exten => s, 3, aplicacion() 

Manejo de las entradas no válidas (i) y tiempos (t): Es necesario tener una 

extensión para cuando se pulsa una tecla no válida, en ese caso la llamada se 

envía a la extensión “i”. Es de gran utilidad también una extensión para cuando la 

persona que llama no pulsa a tiempo (el tiempo de espera predeterminado es de 

10 segundos), la llamada se envía a la extensión “t”, por ejemplo: 
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[incoming] 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,Festival(Ingrese el código de acceso) 

exten => 123,3,WaitExten() 

exten => i,1,Festival(El valor ingresado no es correcto) 

exten => i,2,Goto(incoming, 123,1) 

exten => t,1,Festival(No ha ingresado ningún valor. Adios) 

exten => t,2,Hangup() 

El uso de la i y la t hace que el Dialplan sea más robusto y fácil de diseñar. 

2.5.1.3 Prioridades 

Una extensión puede tener varias prioridades, las cuales están numeradas 

empezando desde el 1 para ejecutar una aplicación específica. Por ejemplo, la 

extensión Answer (prioridad 1), luego la aplicación Festival (prioridad 2) y a 

continuación Hangup (prioridad 3): 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,2,Festival(Bienvenido) 

exten => 123,3,Hangup() 

Asterisk atiende las prioridades en orden numérico accendente, no puede distingir 

cuando existe el salto de un número y tampoco se podría cambiar el orden ya 

definido. A partir de la versión 1.2, en Asterisk se aborda este problema 

introduciendo el uso de la prioridad “n”, que significa "next" o próximo. Cuando se 

encuentra una prioridad n, Asterisk calcula el próximo número de prioridad 

aumentando 1 a la prioridad anterior. Con esto se logra que las modificaciones en 

el Dialplan sean mucho más fáciles, al no tener que reenumerar las prioridades. 

La prioridad 1 sí es necesaria escribir, como en el siguiente ejemplo: 

exten => 123,1,Answer() 

exten => 123,n,Festival(Bienvenido) 

exten => 123,n,Hangup() 
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Prioridades con etiquetas. Una práctica común a partir de la versión de Asterisk 

1.2, es asignar etiquetas de texto a las prioridades, para hacer referencia a una de 

las prioridades con numeración con “n” sin saber su número. Para asignar una 

etiqueta de texto a una prioridad, se debe añadir la etiqueta entre paréntesis 

después de la prioridad, por ejemplo: 

exten => 123,n(label),Aplicacion() 

Se debe evitar un error muy común al escribir las etiquetas, que es insertar una 

coma entre la prioridad n y el paréntesis. 

2.5.1.4 Aplicaciones 

Las aplicaciones son acciones del Dialplan sobre el canal actual, como la 

reproducción de un sonido, la aceptación de tonos de entrada, marcar un canal, 

colgar la llamada, etc. Algunas aplicaciones, como Answer ( ) y Hangup ( ), no 

necesitan instrucciones para hacer su trabajo. Otras aplicaciones requieren 

argumentos que pueden ser transmitidos a las aplicaciones para afectar la forma 

en que realizan sus acciones. Para enviar argumentos a una aplicación, se 

colocan entre paréntesis y separados por comas. Algunas aplicaciones básicas: 

Wait (n): Espera n segundos ignorando los dígitos marcados. 

WaitExten (n): Espera n segundos y gestiona los dígitos marcados. 

WaitMusicOnHold (n): Reproduce música en espera durante n segundos. 

Answer ( ): Acepta la llamada entrante por el canal. 

Busy ( ): Envía la señal de ocupado al origen. 

Hangup ( ): Cuelga la llamada. 

Ringing ( ): Envía la señal de tono de llamada. 

Dial (tipo/identificador, timeout, opciones, url): Permite realizar una llamada 

por un canal. 
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Goto (contexto, extension, prioridad): Salta al contexto, extensión y prioridad 

del argumento. 

GotoIf ( condicion?  prioridad1 : prioridad2): Salta a la prioridad1 si la 

condición se cumple. Salta a la prioridad2 si la condición no se cumple. 

GotoIfTime(<times>|<weekdays>|<mdays>|<months>?[[context|]exten|]priori

ty): Igual que GotoIf teniendo en cuenta la fecha y hora actual. 

PlayBack (fichero): Reproduce el fichero, y continúa la ejecución cuando finaliza 

la reproducción. 

Background (fichero): Reproduce el fichero, pero continúa la ejecución 

inmediatamente. 

SayDigits (dígitos): Reproduce dígitos. 

El mejor uso al plan de marcado es cuando se lo integra con sistemas de voz de 

respuesta interactiva (IVR), con lo que se mejora el rendimiento. 

A continuación se detalla el desarrollo realizado en el plan de marcado para 

diseñar el IVR, ejecutar los scripts que efectúan la conexión, el acceso y la 

consulta a la base de datos, además de generar las llamadas para notificar a los 

usuarios de la presencia de una alarma de pánico. 

2.5.2. CREACIÓN DEL IVR DENTRO DEL PLAN DE MARCADO 

Para el desarrollo del sistema IVR se ha definido tres etapas principales en el plan 

de marcado:  

· Autenticación del Usuario. 

· Consulta de la posición del vehículo usando AGI. 

· Generador de llamada alertando una alarma de pánico usando AMI. 

Para el desarrollo de estas etapas se realiza el diagrama de flujo y se efectúa la 

configuración en base a los diagramas de flujo los cuales son explicados en los 

siguientes párrafos. 
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2.5.2.1 Autenticación del usuario 

Es la primera etapa del IVR. El sistema recibe la llamada del usuario, le da la 

bienvenida y le solicita que digite la contraseña de acceso para asegurar el 

ingreso al sistema. Para evitar el ingreso al sistema por medio de ataques de 

fuerza bruta, se da únicamente dos oportunidades para ingresar la contraseña 

válida. 

A continuación se hace una descripción realizando el diagrama de flujo para la 

autenticación de usuario, además de ilustrar la programación desarrollada en el 

plan de marcado. 

En la figura 2.23, se observa el diagrama de flujo seguido para la autenticación y 

validación del usuario ante el sistema. 

BIENVENIDO

LOOP =0

PASS=1234

LOOP<2?

SI

NO

HA SUPERADO LOS 
INTENTOS PERMITIDOS

INGRESE LA CONTRASENA DE 
ACCESO DESPUES DEL BEEP -> KEY

PASS=KEY?

SI

NO
CODIGO DE ACCESO 

INVALIDO

LOOP=LOOP+1

USTED HA INGRESADO AL SISTEMA DE 
CONSULTAS DE PCSERVICIOS

PASS=KEY?PASS=KEY?PASS=KEY?PPASS=KEY?

FIN

 

Figura 2. 23 Diagrama de flujo para la autenticación 
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Al ingresar la llamada al contexto IVR, se sintetiza un mensaje de bienvenida, se 

inicializa la variable “Loop” que controlará el número de intentos y se configura  la 

contraseña en una variable llamada “pass”, la misma que por razones de 

seguridad, es recomendable que sea encriptada (Véase ANEXO K). Mediante un 

lazo el usuario podrá tener dos intentos, cada intento desplegará un mensaje 

diciendo que ingrese el código de acceso y si el código ingresado es errado 

obtendrá otro mensaje diciendo que el código es inválido. Si no se ingresa la 

contraseña correctamente en las dos oportunidades, el sistema sintetiza un 

mensaje que indica que se ha superado los intentos y automáticamente cuelga la 

llamada. 

En la programación del plan de marcado, la llamada proveniente desde la red de 

telefonía pública es atendida por la extensión s “start” del contexto from-pstn y 

direccionada a la extensión 1000 mediante la aplicación GOTO, con prioridad 1 

del contexto IVR. 

[from-pstn] 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,n,Goto(IVR,1000,1) 

exten => s,n,HangUp() 

Dentro del contexto IVR se sintetiza el mensaje de “Bienvenido” y se verifica que 

la contraseña sea ingresada correctamente, luego da un salto mediante la 

aplicación GOTOIF del plan de marcado, a una extensión del contexto IVR donde 

se indique mediante un mensaje sintetizado que  “Ha ingresado al sistema de 

consultas” o que “Ha superado los intentos permitidos” respectivamente. 

 [IVR] 

exten =>1000,1,Festival(bienvenido) 

exten =>1000,n,Set(Loop=0) 

exten =>1000,n,Set(pass=1234) 

exten =>1000,n,While($[${Loop} < 2]) 

exten =>1000,n,Festival(Ingrese la clave de acceso después 

del bip) 
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exten =>1000,n,Read(key,beep) 

exten=>1000,n,GotoIf($["${key}"= 

"${pass}"]?IVR,1000,dos:IVR,1000,uno) 

exten =>1000,n(uno),Festival(Código de acceso invalido) 

exten =>1000,n,Set(Loop=$[${Loop}+1]) 

exten =>1000,n,EndWhile 

exten =>1000,n,Festival(ha superado los intentos permitidos) 

exten =>1000,n,Festival(Adios) 

exten =>1000,n,Hangup() 

exten =>1000,n(dos),Goto(1001,ingreso) 

exten =>1001,n(ingreso),Festival(Usted ha ingresado al 

sistema de consultas) 

2.5.2.2 Consulta de la posición del vehículo usando AGI [39] 

Una vez que se ingresa al sistema, el siguiente paso es realizar la consulta de la 

posición con la funcionalidad avanzada de Asterisk denominada AGI [ASTERISK 

GATEWAY INTERFACE], que permite interactuar con código en diversos 

lenguajes de programación como Perl, PHP, PASCAL, C y otros más pero de 

menor soporte. 

Para el proyecto, el AGI se desarrolla en lenguaje PHP, con ayuda del paquete de 

funciones y librerías denominadas AGIPHP que permiten hacer la tarea más fácil 

en la creación de código. El paquete phpagi-2.20.tgz se lo descarga de la página 

oficial y se lo descomprime dentro del directorio /var/lib/asterisk/agibin como 

phpagi-2.20. 

Para que se pueda ejecutar un script, tan pronto la aplicación AGI sea invocada, 

el script debe estar dentro del directorio /var/lib/asterisk/agibin/phpagi-2.20 y 

además debe incluir en el código la sentencia require "/var/lib/asterisk/agi-

bin/phpagi-2.20/phpagi.php". También se debe establecer una pasarela o puente 

entre el canal en curso y el script ejecutable. El script puede ejecutar cualquier 

algoritmo, y entre sus secuencias puede ejecutar comandos específicos de AGI 

para influenciar el flujo de llamada en curso.  
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El script que crea la conexión y realiza la consulta a la base de datos para luego 

entregar los resultados a Asterisk, se denomina consulta.php (Véase ANEXO L). 

Los datos de entrada que necesita el script son un identificador de la cooperativa 

o empresa de transporte y un código asignado a cada vehículo dentro de la 

cooperativa. En el script se configuran los parámetros necesarios para la conexión 

con la base de datos (usuario, nombre de la base de datos, contraseña y 

dirección IP), después de establecida la conexión se ejecuta la consulta utilizando 

los parámetros “identificador” y “código”, luego se desconecta de la base de datos 

dando como salidas los campos: “tipo” correspondiente al tipo de vehículo, sea 

este un taxi o bus, “ciudad” correspondiente la ciudad en la que se encuentre y el 

campo “posición” correspondiente a la intersección de las calles en las que se 

encuentra el vehículo. 

En la figura 2.24, se muestra el diagrama de flujo para el script que realiza la 

consulta a la base de datos. 

CREAR PARAMETROS DE 
CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

CONEXIÓN A LA 
BASE DE DATOS

BASE DE 
DATOS

CONSULTA DE 
CIUDAD, POSICION Y 
TIPO DE VEHICULO

"CIUDAD" <- $CIUDAD
"POSICION" <- $POSICION

"TIPO" <- $TIPO

DESCONEXION DE 
LA BASE DE DATOS

INICIO 
CONSULTA

FIN 
CONSULTA

 

Figura 2. 24 Diagrama de flujo del script consulta PHP 
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En el plan de marcado se sintetiza un mensaje haciendo uso de Festival para 

pedir al usuario que digite los dos valores, el “identificador” y el “código”, estos 

valores se leen y se almacenan en variables del mismo nombre. Se sintetiza otro 

mensaje para repetir los valores que el usuario ha ingresado y verificar que los 

valores son correctos. 

exten=>1001,n,Festival(Ha ingresado al sistema de consultas) 

exten=>1001,n(repe),Festival(Ingrese el identificador después 

del bip) 

exten=>1001,n,Read(identificador,beep,1,,1,5) 

exten=>1001,n,GotoIf($["${identificador}"!=""]?IVR,1001,ingco

d:IVR,1001,fincond) 

exten=>1001,n(ingcod),Festival(Ingrese el código después del 

bip) 

exten=>1001,n,Read(codigo,beep,3,,1,5) 

exten=>1001,n,GotoIf($["${codigo}"!=""]?IVR,1001,ingok:IVR,10

01,fincond) 

exten=>1001,n(ingok),Festival(Ha ingresado el identificador 

${identificador} y el código ${codigo}) 

Si los valores ingresados de indentificador o código son incorrectos, el usuario 

debe presionar el número uno para corregir los valores ingresándolos 

nuevamente, de lo contrario se procede a realizar la consulta por medio de la 

aplicación AGI, la cual se pasa como parámetros los valores almacenados de 

“identificador” y “código” al script consulta.php de la siguiente manera: 

exten=>1001,n,Festival(Si desea corregir marque uno caso 

contrario espere mientras se realiza la consulta) 

exten=>1001,n,Read(ingre,beep,1,,1,2) 

exten=>1001,n,GotoIf($["${ingre}"!=""]?IVR,1001,segunda: 

IVR,1001,tres) 

exten=>1001,n(segunda),GotoIf($["${ingre}"="1"]?IVR,1001,repe

: IVR,1001,fin) 
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exten=>1001,n(tres),Agi(phpagi-

2.20/consultanew.php|${identificador}|${codigo}) 

Se puede observar en el código anterior, que tanto para el identificador como para 

el código el usuario debe haber digitado algún valor para continuar, caso 

contrario, luego de esperar el tiempo definido, se sintetiza un nuevo mensaje 

indicando  que no se ha ingresado ningún valor.  

 
exten=>1001,n(fincond),Festival(Usted no a ingresado valores) 

exten=>1001,n(fin)Festival(Gracias por usar nuestros 

servicios) 

exten=>1001,n,Hangup() 

Es necesario considerar que pueden existir campos vacíos en la base de datos 

debido a: que la información existente es únicamente de las principales calles de 

la ciudad, que el tipo de vehículo no sea registrado (ya que puede ser un vehículo 

particular) o que se cambie de ciudad cuando el vehículo se encuentre en las 

periferias. 

Si se genera un texto de voz sintetizada con algo similar a: “El ${tipo} se 

encuentra en la ciudad de ${ciudad} en las calles ${posicion})”, para entregar 

información de manera general referente a la posición vehicular, no sería 

demasiado útil, pues puede resultar en mensajes incompletos y sin sentido, si en 

las variables tipo, ciudad y posición no existen datos. 

Tomando en cuenta este detalle, en el plan de marcado se realiza una verificación 

de las variables tipo, ciudad y posición con la aplicación GOTOIF. Esta 

verificación consiste en determinar si alguno de los campos que continen estas 

variables se encuentra vacío como resultado de la consulta, y, en base a los 

campos que no están vacíos proceder a formar y sintetizar un mensaje adecuado 

y entendible. 
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exten=>1001,n,GotoIf($["${posicion}"!=""]?IVR,1001,con1: 

IVR,1001,vacios) 

exten=>1001,n(con1),GotoIf($["${tipo}"!=""]?IVR,1001,con2: 

IVR,1001,posi1) 

exten=>1001,n(con2),GotoIf($["${ciudad}"!=""]?IVR,1001,posi3: 

IVR,1001,posi2) 

Se ha dado mayor prioridad a la consulta de la variable posición, la cual posee la 

intersección de las calles. 

Si la variable posición esta vacía, no es preciso sintetizar un mensaje indicando 

solamente el tipo de vehículo y la ciudad en la en que se encuentra, por tal motivo 

de darse este caso, no es importante conocer si las variables tipo y ciudad 

almacenan algún valor y se sintetiza un mensaje indicando que “No se registran 

datos de la posición actual” y se da la opción de consultar nuevamente. 

 
exten=>1001,n(vacios),Festival(No se registran datos de la 

posicion actual) 

exten=>1001,n(msj2),Festival(para consultar nuevamente marque 

1) 

exten=>1001,n,Read(rep,beep,1,,1,0) 

exten=>1001,n,GotoIf($["${rep}"="1"]?IVR,1001,repe: 

IVR,1001,fin) 

Si la variable posición no está vacía, entonces se procede a consultar la siguiente 

variable, es decir la variable tipo. 

Si la variable tipo esta vacía, se sintetiza un mensaje indicando “El vehículo se 

encuentra en las calles ${posición}” y se da la opción al usuario de realizar una 

nueva consulta. Como se puede apreciar, en este caso no se considera el tipo de 

vehículo. 
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;Mensaje sintetizado de Posición: 

exten=>1001,n(posi1),Festival(El vehiculo se encuentra en las 

calles ${posicion}) 

Si la variable tipo no está vacía, se procede a consultar si existen datos en la 

última variable, es decir en la variable ciudad. 

Si la variable ciudad se encuentra vacía, se sintetiza un mensaje considerando los 

dos campos anteriores, es decir el usuario escuchará lo siguiente: “El ${tipo} se 

encuentra en las calles ${posicion}” y se da la opción de repetir la consulta. 

 
; Mensaje sintetizado de Tipo-Posicion: 

exten=>1001,n(posi2),Festival(El ${tipo} se encuentra en las 

calles ${posicion}) 

exten=>1001,n,Goto(1001,msj2) 

Finalmente, si la variable ciudad no está vacía, se asegura que en cada una de 

las tres variables existen valores obtenidos de la consulta realizada en la base de 

datos, con lo que se puede sintetizar un mensaje completo. 

 En este caso el usuario escucharía el siguiente mensaje sintetizado: “El ${tipo} se 

encuentra en la ciudad de ${ciudad} en las calles ${posicion}” 

 
; Mensaje sintetizado de Tipo-Ciudad-Posicion: 

exten=>1001,n(posi3),Festival(El ${tipo} se encuentra en la 

ciudad de ${ciudad} en las calles ${posicion}) 

exten=>1001,n,Goto(1001,msj2) 

En la figura 2.25, se ilustra el diagrama de flujo, en el cual se indica el proceso 

para conseguir los diferentes mensajes sintetizados en el caso de que uno o 

varios campos no registren información obtenida de la base de datos. 



- 85 - 
  

CONSULTA DE LA POSICIÓN EN BASE AL 
IDENTIFICADOR Y AL CODIGO

POSICION ≠ " "

TIPO ≠ " "

CIUDAD ≠ " "

NO SE REGISTRARON DATOS 
DE LA POSICIÓN

EL VEHICULO SE ENCUENTRA 
EN LAS CALLES ${POSICION}

EL ${TIPO} SE ENCUENTRA EN 
LAS CALLES ${POSICION}

EL ${TIPO} SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE 
${CIUDAD} EN LAS CALLES ${POSICION}

PARA CONSULTAR NUEVAMENTE 
MARQUE 1 -> REP

REP = 1

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NOSI

USTED NO HA INGRESADO 
NINGUN VALOR

GRACIAS POR OCUPAR 
NUESTROS SERVICIOS

FIN

INICIO

INGRESO DE PARAMETROS 
(IDENTIFICADOR, CODIGO)

 

Figura 2. 25 Diagrama de flujo para campos vacíos 

En la figura 2.26, se observa el diagrama de flujo completo del plan de marcado 
en el que se muestra el método de acceso, el ingreso de los parámetros por parte 
del usuario y la consulta de la posición tomando en cuenta los campos vacíos en 
caso de existir, para sintetizar un mensaje adecuado. 
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INICIO PLAN DE MARCADO

BIENVENIDO

LOOP =0

PASS=1234

LOOP=2?
SI

NO

HA SUPERADO LOS 
INTENTOS PERMITIDOS

INGRESE LA CONTRASENA DE 
ACCESO DESPUES DEL BEEP -> KEY

PASS=KEY?

SI

NOCODIGO DE ACCESO 
INVALIDO

LOOP=LOOP+1

USTED HA INGRESADO AL SISTEMA DE 
CONSULTAS DE POSICION DE SU VEHICULO

INGRESE EL ID DESPUES DEL BEEP 
-> IDENTIFICADOR

IDENTIFICADOR ≠ " " 

PASS=KEY?PASS=KEY?PASS=KEY?P ?PASS=KEY?

INGRESE EL ID DESPUES DEL BEEP 
-> IDENTIFICADOR

INGRESE EL CODIGO DESPUES 
DEL BEEP -> CODIGO

SI

NO

CODIGO ≠ " " 

SI

NO

INGRESE EL ID DESPUES DEL BEEP
-> IDENTIFICADOR

INGRESE EL ID DESPUES DEL BEEP 
-> IDENTIFICADOR

USED HA INGRESADO EL IDENTIFICADOR 
$IDENTIFICADOR Y EL CODIGO $CODIGO

PARA CORREGIR MARQUE 1, CASO CONTRARIO 
ESPERE MIENTRAS SE REALIZA LA CONSULTA -> INGRE

INGRE = 1

INGRE ≠ " " 
SI

SI

USTED NO HA INGRESADO 
NINGUN VALOR

NO

NO

GRACIAS POR OCUPAR 
NUESTROS SERVICIOS

CONSULTA DE LA POSICIÓN EN BASE 
AL IDENTIFICADOR Y AL CODIGO

FIN PLAN DE 
MARCADO

POSICION ≠ " "

TIPO ≠ " "

CIUDAD ≠ " "

NO SE REGISTRARON DATOS 
DE LA POSICIÓN

EL VEHICULO SE ENCUENTRA 
EN LAS CALLES ${POSICION}

EL ${TIPO} SE ENCUENTRA EN 
LAS CALLES ${POSICION}

EL ${TIPO} SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE 
${CIUDAD} EN LAS CALLES ${POSICION}

PARA CONSULTAR NUEVAMENTE 
MARQUE 1 -> REP

REP = 1

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

A

A

Figura 2. 26 Diagrama de flujo para la recepción de llamada 
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2.5.2.3 Generador de la llamada alertando una alarma de pánico mediante  la 
herramienta  AMI  [9] 

Otra característica que debe tener la aplicación Open Source, es poseer la 

capacidad de generar llamadas para alertar alarmas de pánico. Para cumplir con 

este requerimiento se hace uso de la funcionalidad avanzada de Asterisk 

denominada AMI [ASTERISK MANAGER INTERFACE]. AMI es la interfaz para la 

administración de Asterisk, que permite realizar la conexión de un sistema o 

programa externo al núcleo de Asterisk para ejecutar comandos o leer eventos 

sobre el protocolo TCP/IP y que no está orientado al usuario. 

El sistema o programa externo que se menciona, es independiente de Asterisk, 

puede estar instalado como aplicación en el mismo computador o en otro equipo 

conectado a la red. Este podrá integrarse a Asterisk por medio de la herramienta 

AMI que establece una intercomunicación a través de un puerto TCP/IP. 

Provee dos formas principales de comunicación que son los eventos y las 

acciones.  

Los eventos son invocados por varias partes de Asterisk, pueden ser drivers de 

canal, aplicaciones, recursos o cualquier otro componente conectado 

directamente al núcleo de Asterisk. El propósito de un evento es permitir a un 

sistema externo obtener información de Asterisk a partir de la recolección, análisis 

y correlación de dichos eventos, y la inicialización de acciones de acuerdo con la 

información obtenida. 

Las acciones proveen un método que permite a un sistema externo enviar 

comandos operacionales a Asterisk pidiéndole que desempeñe una tarea 

específica. Mientras una acción puede resultar en efectos operacionales 

verdaderos, tales como originar una llamada, también sucede que nuevos eventos 

empiezan a ser enviados por Asterisk Manager con nueva información. 

En la figura 2.27, se puede observar un esquema simple de comunicación entre 

Asterisk y un programa externo, haciendo uso de AMI. 
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Figura 2. 27 Comunicación mediante AMI 

Cuando se habilita AMI, se abre un socket TCP/IP (por defecto el 5038). Esto 

permite en este Proyecto usar un script o demonio externo que se conecte a 

Asterisk y con ello ejecutar la acción denominada originate para generar la 

llamada. Para poder utilizar esta acción es necesario establecer una sesión de 

administrador (Manager Session) y autenticarse como tal. 

Se debe crear una cuenta de administración y especificar el nombre de usuario y 

contraseña en el archivo /etc/asterisk/manager.conf (Véase ANEXO M). Además 

de la cuenta, se configura un conjunto de permisos de lectura y escritura sobre los 

elementos de Asterisk, se guardan los cambios realizados en el archivo y se 

recarga el módulo. 

asterisk –r 

module reload manager 

En la sección [general] del archivo manager.conf se habilita la interfaz, el número 

de puerto que corresponde al valor por defecto y se permite el acceso desde 

cualquier computador. 

En la figura 2.28, se verifica mediante una sesión telnet, que AMI está 

escuchando y la conexión funciona correctamente: 

telnet localhost 5038 
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Figura 2. 28 Verificación de AMI 

En la figura 2.29, se muestra el diagrama de flujo seguido en el plan de marcado 

para invocar al script que genere las llamadas. 

INICIO 
AUTOLLAMADA

EJECUCIÓN 
exten=> 555

GENERADOR 
DE LLAMADA

MUSIC ON HOLD

EL SISTEMA DE MONITOREO DETECTO 
QUE SE ACTIVO LA ALARMA DE 

PANICO EN SU VEHICULO

FIN AUTOLLAMADA

 

Figura 2. 29 Diagrama de flujo para la generación de llamadas 

En el plan de marcado se crea el contexto de nombre Autollamada, que contiene 

la extensión de número 555 que permite invocar al script denominado “generador 

de llamada”. Este script “generadordellamada.php” (Véase ANEXO N), es externo 

a Asterisk y es creado en lenguaje de programación PHP, para operar con AMI en 

la generación de las llamadas. 

Con el fin de obtener los números telefónicos con los respectivos nombres de los  

los dueños de los vehículos, en el momento que se active la alarma de pánico, se 
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crea en la base de datos una tabla denominada colas asociada a un trigger que 

mediante una función ingresa la información requerida. La tabla colas es 

consultada de manera continua por el script de lazo infinito de nombre 

generadordellamada.php. 

Cuando existe una alarma de pánico, el número de filas de la tabla colas no es 

igual a cero, siendo esta la condición que se programa en el script para realizar la 

captura de los datos de la tabla colas, con lo cual AMI genera la llamada al 

usuario cuyo vehículo presenta la alarma de pánico. Al finalizar el script se borran 

los datos obtenidos de la tabla colas. 

En la figura 2.30, se muestra un diagrama de flujo para el proceso de generación 

de llamada mediante el script generadordellamada.php. 

INICIO GENERADOR 
DE LLAMADA

DEFINICION DE PARAMETROS 
PARA CONEXIÓN AMI

DEFINICION DE PARAMETROS PARA 
CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

CONEXIÓN A LA 
BASE DE DATOS

BASE DE 
DATOS

SELECT * FROM COLAS

FILAS COLAS > 0

"TELEFONO" <- $TELEFONO
"CANAL" <- $DAHDI

CONEXIÓN A AMI

CONEXIÓN 
EXITOSA

ORIGINAR LA 
LLAMADA

DESCONEXION DEL AMI

SI

SI

NO SE ENCONTRARON 
DATOS

NO

NO

CONEXIÓN FALLIDA A 
ASTERISK MANAGER

DELETE FROM 
COLAS

TRUE

SI

 

Figura 2. 30 Diagrama de flujo del script generadordellamada.php 
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CAPÍTULO 3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, 
RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN DE COSTOS 
 

3.1. PRUEBAS  DE  FUNCIONAMIENTO 

En el presente capítulo se detallan las pruebas que se realizan en el sistema para 

verificar el funcionamiento de la aplicación y de las configuraciones realizadas en  

Asterisk con el objetivo de: comprobar la conectividad entre el IVR desarrollado y 

el servidor de monitoreo que contiene la base de datos con la información de las 

calles, verificar que se solicite la contraseña de ingreso al sistema, verificar que se 

puedan realizar llamadas desde el servidor Asterisk al detectar que se presiona el 

botón de pánico en el vehículo, verificar que el servidor reciba las llamadas 

cuando se solicite la consulta de la posición de un vehículo, verificar que se 

entregue información adecuada de la posición vehicular y hablada en español. 

3.1.1 AMBIENTE DE PRUEBAS 

Las pruebas de funcionamiento del sistema se realizan en un ambiente real, en 

las instalaciones de la compañía GEOTAXI de la ciudad de Quito, que tiene 

asociadas 6 cooperativas de taxi. 

En la figura 3.1, se muestra las instalaciones de la compañía de taxis GEOTAXI. 

 

Figura 3. 1 Instalaciones de la compañía de taxis GEOTAXI 
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GEOTAXI posee una central que dá soporte y asistencia mediante radio trunking, 

celular y mediante el sistema de rastreo vehicular a aproximadamente 200 socios 

que la conforman. En esta localidad se instaló la aplicación, en la red de área 

local de la empresa, junto al servidor de monitoreo vehicular de GEOTAXI. 

En la figura 3.2, se indica cómo está conformada la red de la central en GEOTAXI 

(Servidor de monitoreo vehicular-Base de datos) integrada a la Aplicación Open 

Source (IVR). 

 
Figura 3. 2 Aplicación Open Source integrada a la red de GEOTAXI  

 
 

3.1.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS 

Para el desarrollo de las pruebas se utilizan las siguientes herramientas:  

3.1.2.1 Sistema de monitoreo gráfico 

Es una herramienta de interfaz web para monitoreo vehicular, usada por la 

empresa PC-SERVICIOS, que permite al operador administrar la información de 

usuarios como también visualizar los estados de alarma y localizar en el mapa la 

posición de los vehículos. Con esta herramienta se observa el lugar en el que se 

encuentra el vehículo y sirve para contrastar con la dirección de la ubicación 

proporcionada por el IVR mediante la llamada telefónica. 
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3.1.2.2 Administrador de bases de datos pgAdmin 

Es una herramienta gráfica que permite la administración y desarrollo de bases de 

datos creadas bajo la plataforma de Postgresql. El uso de esta herramienta 

permite visualizar el registro de llamadas realizadas y recibidas en la base de 

datos en la tabla denominada registro de llamadas. 

En la figura 3.3, se indica el logo del pgAdmin que nos permite conectarnos y 

administrar la base de datos PostgreSQL. 

 
Figura 3. 3 PgAdmin. Administrador de Base de Datos 

[40]
 

3.1.2.3 Consola de Asterisk 

Mediante la consola de Asterisk se observa información de las actividades que 

Asterisk realiza en tiempo real. El uso de esta herramienta ayuda a observar en 

tiempo real, los diferentes estados del dialplan o plan de marcado cuando está en 

proceso una llamada. 

3.1.3 PRUEBAS Y RESULTADOS 

El IVR se integra al sistema de monitoreo para conformar la aplicación que brinda 

dos tipos de servicios a los usuarios: 

· Recibir una llamada cuando el  usuario consulta la ubicación del vehículo. 

· Realizar una llamada cuando una alarma de pánico se genera en el 

vehículo. 

Se efectúan pruebas consistentes en la verificación de correcto inicio de los 

archivos de configuración, verificación del método de acceso a la aplicación, 

consulta de la posición vehicular y comparación de resultados obtenidos, 
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detección de alarmas de pánico, generación de llamadas y comparación de los 

resultados obtenidos. Con estas pruebas se garantiza que los servicios 

permanezcan operativos las 24 horas, los 365 días del año. 

3.1.3.1 Verificación de inicio de scripts  y herramientas anexas al IVR  

Cuando se enciende el servidor, los servicios del sistema operativo CentOS 

inician junto con las herramientas necesarias para el desempeño de la aplicación 

Open Source. 

En la figura 3.4, se observa que el sistema operativo arranca y no se visualizan 

mensajes de error. 

 

Figura 3. 4 Inicio del Sistema Operativo Centos sin errores 

Cuando el sistema termina de cargar, el siguiente paso es proceder a revisar que 

los scripts y las herramientas añadidas se hayan iniciado normalmente. 

En la figura 3.5, se verifica que el servicio DAHDI inicia correctamente, este es 

necesario para que el servidor pueda realizar y recibir llamadas por medio de la 

red celular y la red telefónica pública respectivamente. Las tarjetas 3 y 4 están 

configuradas para conectar el servidor a la red de telefonía, esto se puede 

observar mediante el comando: 

# service dahdi status 
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Figura 3. 5 Servicio DAHDI ejecutándose 

En la figura 3.6, se verifica que el servidor Asterisk está ejecutándose luego del 

reinicio del servidor. Asterisk es la base de la aplicación. Se observa también el 

número de proceso con el cual se está ejecutando aplicando el comando:  

# ps–A | grep Asterisk 

 

 

Figura 3. 6 Servicio Asterisk ejecutándose 

En la figura 3.7, se verifica que el proceso Festival está ejecutándose luego del 

inicio del servidor, éste es el encargado de sintetizar los mensajes para dar al 

usuario del sistema de monitoreo información de la ubicación vehicular a través 

de la llamada telefónica. Para comprobar se aplica el comando: 

# ps–A | grep festival 
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Figura 3. 7 Servicio Festival ejecutándose 

En la figura 3.8, se verifica que el script denominado generadordellamada.php se 

esté ejecutándo. Al recibir una alarma del sistema de monitoreo, indicando que se 

ha presionado el botón de pánico, la aplicación mediante el uso del script y de 

Asterisk, se encarga de generar una llamada alertando al propietario. Para 

verificar que el script esté en ejecución se aplica el comando: 

# ps –A | grep generador 

 

 

Figura 3. 8 Script generadordellamada.php ejecutándose 

En la figura 3.9, se verifica que la interfaz AMI, se encuentra habilitado en el 

puerto 5038, que el usuario y contraseña configurados sean válidos en el archivo 

manager.conf y que la conexión funciona correctamente. La verificación se realiza 

mediante una sesión telnet con el comando: 

# telnet localhost 5038 
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Figura 3. 9 Conexión AMI exitosa 

Una vez que se confirma que las herramientas de la aplicación están funcionando 

con normalidad, se procede a verificar que los canales DAHDI sean reconocidos 

por Asterisk, para lo cual se ingresa a la consola de Asterisk con el siguiente 

comando: 

# asterisk -r 

En la figura 3.10, se muestra los canales DAHDI reconocidos por Asterisk, 

mediante el comando: 

> dahdi show channels 

 

 

Figura 3. 10 Canales DAHDI reconocidos por Asterisk exitosamente 

Es posible que al iniciar algunas de las herramientas muestren algún mensaje de 

error, entonces se procedería a chequear las conexiones físicas, luego las 

configuraciones realizadas y por último se recomiendan reiniciar los servicios 

DAHDI y Asterisk con el comando: 
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service servicio restart 

3.1.3.2 Revisión del método de acceso para el  ingreso y uso de la aplicación. 

Para comprobar el método de acceso, se procede a implementar tres pruebas  en 

el acceso a la aplicación para posteriormente hacer uso del mismo y poder 

realizar consultas.  

En la figura 3.11, se muestra como inicia la llamada en tiempo real en la consola 

de Asterisk, en el plan de marcado está configurada la contraseña 1234 como 

clave de acceso. La aplicación haciendo uso del  IVR desarrollado y la 

herramienta de Festival, le da la bienvenida al usuario y le pide que ingrese la 

clave para poder validarla. 

 

Figura 3. 11 Una llamada en proceso en la Consola de Asterisk. 

La primera prueba para verificar el acceso a la aplicación, consiste en ingresar el 

valor correcto de la clave de acceso por parte del usuario, es decir 1234. 

En la figura 3.12, se puede apreciar que el ingreso fue realizado de manera 

satisfactoria luego de la primera prueba.  

 
Figura 3. 12 Clave correcta, ingreso al sistema satisfactoriamente 
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Como resultado la aplicación confirma sintetizando un mensaje indicando que 

“Usted ha ingresado al sistema de consultas de la posición de su vehículo”. 

La segunda prueba para comprobar el método de acceso, consiste ingresar un 

valor incorrecto de la clave de acceso. 

En la figura 3.13, se observa que al ser un valor de acceso incorrecto, solicita 

ingresar nuevamente el código, se ingresa un valor incorrecto por segunda 

ocasión y se aprecia que la aplicación da el mensaje de que ha superado los 

intentos permitidos y se despide colgando la llamada. Como resultado de digitar 

un valor incorrecto de la clave de acceso por dos ocasiones, no se permite el 

ingreso para realizar las consultas y finaliza la llamada. 

 

Figura 3. 13 Clave incorrecta, ingreso fallido 

Para el caso que no se ingresa el valor para cuando el IVR solicite la clave, se 

establece como la tercera prueba, por que permite verificar que la aplicación  

cuelgue la llamada para que se libere el canal ocupado. 

En la figura 3.14, se puede apreciar que el proceso es similar al que se sigue 

cuando se ingresa un valor incorrecto. Es decir el IVR solicita ingresar el código 

de acceso por segunda ocasión, si también se deja en blanco, se da un mensaje 
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indicando que no es un código de acceso válido, que se han superado los 

intentos, se despide y finaliza la llamada. 

 
Figura 3. 14 Clave en blanco, ingreso fallido 

 

3.1.3.3 Solicitud de consulta de posición 

Una vez que el usuario ha ingresado a la aplicación con la clave de acceso, se 

puede realizar consultas de posición de vehículos registrados en el sistema. 

Después de un mensaje de bienvenida, el IVR le pide al usuario que ingrese el 

identificativo de la compañía y el código del vehículo. 

En la figura 3.15, se observa que el IVR sintetiza un mensaje solicitando al 

usuario que ingrese el identificativo de compañía y el código del vehículo. EI 

usuario ingresa el identificativo que para en la caso del ejemplo es el de la 

compañía de taxis Geotaxi que tiene asignado el número 3 y también ingresa el 

código con número 28 que es el de un vehículo que pertenece a esta compañía. 

Además se observa que la aplicación recibe los datos ingresados y los vuelve a 

leer con una voz sintetizada para que el usuario confirme que realizo el ingreso 

correctamente. 
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Figura 3. 15 Solicitud para ingreso de identificador y código 

En el caso de que por error se ingrese valores incorrectos de identificador y 

código, el IVR da la opción de corregir indicando al usuario que marque uno para 

el efecto. 

En la figura 3.16, se observa que el IVR repite los pasos anteriores en caso de 

que el usuario haya digitado los valores de identificador y código incorrectamente 

y necesite que se rectifique. 

 

Figura 3. 16 Ingreso de identificador y código, incorrectos 

En la figura 3.17, se observa que si el usuario no digita ningún valor de 

identificador o de código de vehículo por algún motivo, el IVR reproduce un 
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mensaje sintetizado indicando al usuario que no ha ingresado ningún valor y 

cuelga la llamada agradeciendo por ocupar los servicios. 

 

Figura 3. 17 Identificador y código en blanco 

En la figura 3.18, se observa que cuando los valores de identificador y código son 

ingresados correctamente, el usuario no realiza ninguna acción y se mantiene a la 

espera que la aplicación realice la consulta con dichos valores en la base de 

datos mediante el script consulta.php. Los campos obtenidos de la consulta se 

procesan en el plan de marcado para descartar campos vacios y proceder a 

sintetizar el mensaje adecuado al usuario. En este caso el “tipo” de vehículo es un 

TAXI, la “ciudad” en la que se encuentra es PICHINCHA-QUITO y la “posición” es 

PEDRO CARBO y RAFAEL GARCÍA. 

 

Figura 3. 18 Ingreso de identificador y código correctos 

En la figura 3.19, se observa que la aplicación responde sintetizando un mensaje 

indicando que “No se registran datos para la posición actual”. Esto puede suceder 

porque en la base de datos no se dispone de los nombres de las calles en el que 
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se encuentra el vehículo, o porque los valores de identificador de compañía y 

código de vehículo no fueron digitados correctamente.  

 
 

Figura 3. 19 No se registran datos para la posición actual 

Antes de salir, el IVR sintetiza un mensaje para consultar al usuario si desea 

realizar nuevamente la consulta, en ese caso el usuario debe marcar uno y se 

realiza una nueva consulta. 

En la figura 3.20, se observa que la aplicación repite el proceso solicitando que se 

ingrese el identificador y el código en caso de no existir datos de la posición 

vehicular. 

 

Figura 3. 20 Ejecución de una nueva consulta 

En la figura 3.21, se observa que si el usuario no requiere realizar una nueva 

consulta, es decir, el usuario pudo haber presionado cualquier tecla excepto el 

uno o pudo no haber presionado ninguna tecla, la aplicación finaliza la llamada 

agradeciendo por ocupar los servicios. 

 

Figura 3. 21 Finalización de la consulta 
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3.1.3.4 Verificación de resultados de la consulta de posición 

Se procede a verificar si los resultados obtenidos al realizar la consulta de la 

posición del vehículo corresponden a valores correctos, para lo cual se hace uso 

del Sistema de Monitoreo Gráfico de la empresa PC Servicios. 

En la figura 3.22, se obtiene el resultado de la posición vehicular correspondiente 

a la consulta de la aplicación Open Source, en consola de Asterisk 

 

 
 

Figura 3. 22 Resultado obtenido mediante el IVR 

En la figura 3.23, se observa la posición que se observa mediante la aplicación 

web de monitoreo de PCservicios. 

 

Figura 3. 23 Resultado obtenido mediante el sistema gráfico 
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Se observa que el mensaje sintetizado que se proporciona al usuario para 

informar la posición del vehículo mediante el sistema telefónico, corresponde a la 

posición visualizada en el sistema de monitoreo gráfico, es decir, el taxi se 

encuentra en la Av. Amazonas y Naciones Unidas.  

3.1.3.5 Detección de alarmas de pánico y ejecución de llamada desde el servidor 
Asterisk 

El segundo servicio que ofrece la aplicación es poder generar llamadas al usuario 

para indicarle que existe una alarma de pánico en el vehículo.  

En la figura 3.24, se observa mediante el sistema de Monitoreo Web, que existe 

una alarma de pánico proveniente del vehículo cuyo código es 126 y que se 

encuentra en las calles Galarza y S10.  

 

Figura 3. 24 Alarma de pánico en el sistema web de Pc Servicios. 

En la figura 3.25, se observa mediante el gestor de base de datos PgAdmin, que 

en la base de datos existe dicha alarma, específicamente en la tabla denominada 

colas. El script generadordellamada.php, consulta el número telefónico para 

generar la llamada. 
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Figura 3. 25 Detección de la alarma de pánico en la base de datos. 
 

En la figura 3.26, se observa mediante la consola de Asterisk, que la aplicación 

procede a generar la llamada a través de AMI para indicar que se detectó una 

alarma de pánico en el vehículo del usuario. 

 

Figura 3. 26 Visualización de la llamada generada para reportar la alarma de pánico. 

 

3.1.3.6 Verificación de resultados del reporte de la  alarma de pánico 

La verificación de los resultados se realiza con la herramienta pgAdmin, para 

observar la tabla que contiene un registro de las llamadas recibidas y realizadas.  

En la figura 3.27, se muestra la tabla que contiene el tipo de llamada (entrante o 

saliente), el nombre del usuario registrado, el teléfono al que se reportó la alarma 

de pánico, además de la fecha en la que se realizó dicho reporte, con lo que se 

comprueba que la llamada ha sido realizada correctamente. 
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Figura 3. 27 Registro de las llamadas. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE COSTOS [41] 

Para el desarrollo del proyecto se lo realizo bajo la filosofía de  freelancer o 

trabajadores autónomos en el área de las tecnologías de la información, que 

beneficia mucho a las empresas que simplemente desean adicionar 

características nuevas a sus sistemas informáticos de los cuales son propietarios 

y que fueron realizados principalmente en base a software libre. Un freelancer  

principalmente su objetivo es trabajar desde casa, desarrollando software y 

realizando configuraciones por medio de la red Internet, en los equipos de las 

empresas quienes contratan sus servicios, pero para este proyecto primero se 

consideró dar el asesoramiento en la adquisición e instalación de un computador 

que cumplirá con la función de servidor para la compañia donde se implementó la 

aplicación. 

Siendo esta aplicación dirigida a los usuarios de las compañías de taxi, vehículos 

de transporte de carga o bienes, vehículos de distribución de productos, servicio 

de encomiendas o cualquier otro servicio orientado por esta misma línea, se 

busca abaratar los costos, pero que por esto no se afecte el desempeño del 
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servicio. Por lo que se priorizó el uso de software libre de buena acogida y 

soporte, para evitar comprar licencias que eleven los costos. 

Para poder establecer un costo referencial total debemos considerar   

· El costo de diseño e implementación. 

· El costo de operación. 

3.2.1. COSTO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

Este costo se establece considerando el tiempo empleado en el proyecto y el 

harware adquirido para  armar el computador que tendrá la función de servidor 

Asterisk. 

3.2.1.1 Costo de las horas invertidas en el proyecto [42] [43]
 

El diseño de la aplicación se la realizo con el conocimiento en el desarrollo del 

IVR  en base a  la programación del plan de marcado para PBX-Asterisk, tambien 

de los scripts realizados en lenguaje de programación PHP y de administración de 

base de datos PostgreSQL, considerando la cantidad de usuarios y los recursos 

tanto en software como en harware existentes en la empresa. Esto requirió de 20 

horas de trabajo para el desarrollo.En lo que concierne a la cantidad de horas 

invertidas en la implementación donde se realizo el montaje, instalación del 

sistema operativo, instalación de las herramientas y  la configuración del servidor, 

se invirtio un  tiempo estimado de 24 horas. 

Siguendo la filosofía freelancer para estimar el costo por la hora de trabajo 

invertida en el proyecto y luego de consultar en páginas web donde se brinda este 

tipo de servicio, se encontró una aplicación web que permite calcular un valor 

estimado en base a varios parámetros como: sueldo mensual proyectado, días 

libres por feriado o enfermedad, tiempo invertido en actividades complementarias, 

gastos mensuales y un fondo para percances eventuales.  

En la figura 3.28, se muestra la aplicación web que permite calcular el costo 

estimado de la hora de trabajo en Euros, para lo cual se ajusta el valor a su 

equivalente en Dólares, pues es la moneda que circula en el Ecuador. 
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Figura 3. 28  Costo estimado de la hora de trabajo en el Diseño e Implementación 
[44] 

Teniendo como referencia el valor calculado de la hora trabajo, se ha considerado 

fijar 20 dólares por hora para el desarrollo del proyecto, con esto se beneficia a 

los clientes y se permite brindar un servicio con valor competitivo en el mercado. 

El costo de las 44 horas invertidas en el proyecto se calcula de la siguiente 
manera: 

20*44 = 880 dólaresxhora 

3.2.1.2 Costo del hardware 

Para el desarrollo del Proyecto se requiere un computador con los componentes 

que se indica en la tabla 3.4. En el mercado resulta económico implementar estos 

computadores denominados clones.  

Descripción Modelo Precio 
Procesador Intel Core i3 (3M Cache, 3.30 GHz, 1333 Mhz ) 140 
Memoria RAM Kingston DDR3, 2 GB. 29 

Mainboard 
Biostart Chipset Intel 
H61MHB,1333MHZ,S1155,DDR3 

80 

Disco Duro Samsum 500 GB 85 
Tarjeta de Voz sobre IP Tarjeta Digium TDM410p 180 
Modulos FXO Digium 60*2 
Case  ATX Estandar 40 
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Descripción Modelo Precio 
Chip operadora celular Telefónica 4 
Base celular Easygate 100 
Total del costo del hardware 778 

Tabla 3. 1 Costo del hardware 

En la tabla 3.2, se determina el costo de diseño e implemetación como la suma: 

costo del hardware más el costo de las horas invertidas en el diseño. 

Costo del hardware 778 
Costo del las horas invertidas 880 
Costo del Diseño e  Implementación 1658 

Tabla 3. 2 Costo de Instalación 

3.2.2. COSTO DE LA OPERACIÓN [45] [46] [47] [48] 

El costo de operación se basa en los valores que se tienen que pagar 

mensualmente por las comunicaciones que permiten al servidor de este proyecto, 

tener el servicio de acceso a las redes de telefonía de uso público. 

Para determinar cuál es la mejor opción para adquisición del servicio de acceso a 

la red PSTN y la red celular para conexión a los puertos de la tarjeta de telefonía, 

se ha realizado un análisis de las tarifas, que ofrecen al momento de la realización 

de este escrito, en las operadoras existentes en el mercado. Para la red PSTN 

existen las operadoras CNT, CLARO y TVCABLE que son las más conocidas 

para el servicio de telefonía fija. 

En la tabla 3.3, se puede concluir que el servicio que brinda CNT es el más 

económico. 

 CNT CLARO TVCABLE 
Pensión Básica 6,20 6,20 12.00 

Costo del minuto local 0.01 0.01 0.022 
Costo del minuto celular 0.12 0.135 0.135 

Costo del minuto nacional 0.01 0.02 0.056 
Tabla 3. 3 Precios de las operadoras de telefonia fija. 

Para acceso a la red celular para una compañía lo más recomendable es obtener 

un plan de voz postpago en una tarjeta SIM. 
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En la tabla 3.4, se considera los planes de voz más económicos que ofrecen las  

operadoras  Claro, Movistart, y CNT. 

 CNT CLARO MOVISTAR 

Plan mensual 11.2 16.8 16.8 
Costo del minuto a la misma operadora 0.045 0.134 0.09 
Costo del minuto a otra operadora 0.168 0.246 0.21 
Costo del minuto a otra operadora Fija 0.168 0.168 0.21 

Tabla 3. 4 Precios del plan de voz de las operadoras celulares. 

Observando la tabla anterior se puede considerar que el servicio de CNT es 

recomendable, por cuanto se observa que los precios son más bajos y por la 

posibilidad de disponer una línea convencional en la empresa o compañía. Se da 

como mejor opción que uno de los dos canales se asocie a la red de CNT con una 

línea convencional y el otro canal con un plan de voz de la operadora celular CNT.  

Las pruebas de funcionamiento del Proyecto se realizaron con las 

consideraciones antes expuestas, con lo que se cubre las necesidades de costo 

de consumo mensual de las comunicaciones que el IVR necesita, para brindar el 

servicio a un estimado de 200 usuarios. 

En la tabla 3.5, se muestra el costo de operación, considerando dos canales. 

Canal 1 (PSTN) CNT 6,20 
Canal 2 (CELULAR) CNT 11,20 
Costo de operaciones  17,40 

Tabla 3. 5 Costo mensual por concepto del servicio telefónico. 

3.3. COSTO TOTAL REFERENCIAL 

En la tabla 3.6, se indica el costo para poner en funcionamiento la aplicación 

durante el primer mes. Cabe indicar que en los valores mostrados no se considera 

el IVA. 

Costo de Diseño e Implementación 1658,00 

Costo de Operaciones 17,40 

Costo total para poner en funcionamiento la aplicación  1675,40 

Tabla 3. 6 Costo Total referencial 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES  

De las pruebas realizadas en un ambiente real, se concluye que el adecuado 

funcionamiento de la aplicación en cuanto a la disponibilidad del servicio, depende 

en gran parte del lugar en el que se encuentre instalado fisicamente, ya que la 

alimentación eléctrica del servidor y de las bases celulares, deben encontrarse 

respaldadas y con protección de sobrevoltaje. 

Se estudió los IVR conociendo que hoy en día es un medio muy común para 

brindar los servicios de acceso a la información en áreas de comunicación, 

servicios financieros, servicios de salud, servicios de rastreo, publicidad, entre 

otros. Debido a que este sistema ha permanecido evolucionando en combinación 

con otras aplicaciones como base de datos, sistemas de texto a voz, 

reconocimiento de voz y mensajería que permiten mejorar la atención y la calidad 

de estos servicios. 

La aplicación desarrollada, es un complemento del sistema de monitoreo 

vehicular creado por Pc Servicios, pero se podría implementar sobre cualquier 

otro sistema de monitoreo. Esto se lo realiza únicamente con la integración o 

acceso a la base de datos que maneje ese sistema, a la que se puede consultar 

directamente o exportar la información de la posición de los vehiculos a una 

nueva base de datos. 

La aplicación se la desarrollo bajo la plataforma Asterisk, que es una gran 

herramienta que permite implementar una central telefónica IP con una gran 

variedad de funcionalidades y compatibilidad con otros sistemas, con el potencial 

de formar parte de las comunicaciones unificadas 

La interfaz de gestión de Asterisk (AMI) que forma parte de la aplicación, le 

permite crecer a futuro, para vincularse con el desarrollo de aplicaciones móviles 

que permitan realizar más funciones como mensajes de voz grupales por 

intercomunicador o inclusive da la posibilidad de hacer que a los dispositivos 

instalados en los vehículos se les envié comandos de control. 
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La aplicación desarrollada tiene mayor penetración en los usuarios, pues no es 

necesario disponer de un computador para visualizar en un mapa la ubicación de 

los vehículos, sino que cualquier persona que dispone de un terminal móvil puede 

realizar las consultas realizando una llamada telefónica dando flexibilidad en 

cuanto al lugar desde donde se realiza la comunicación, inclusive es de fácil uso y 

esta aplicación puede servir de base para nuevos servicios orientados a personas 

no videntes. 

Cabe indicar que en el mercado existe software propietario con el que se puede 

realizar una aplicación similar, sin embargo, se debe tener en cuenta el pago de 

licencias por costos de, licenciamiento de software, por uso de aplicaciones, por el 

número de usuarios, entre otros rubros que permiten agregar servicios o 

complementos. Pero que  haciendo uso de software libre estos gastos disminuyen 

considerablemente y alcanzamos un ahorro significativo en el diseño e 

implementación. 

El valor del costo inicial para poner en funcionamiento el proyecto es alto, pero se 

justifica debido a que el beneficio es significativo a largo plazo, ya que representa 

un ahorro, para el caso de tener operadores que vigilan el sistema de monitoreo 

vehicular a quienes los usuarios llaman para conocer la ubicación de las unidades 

o para cuando los primeros en cambio llaman a los segundos para indicar la 

existencia de alarmas de pánico, de tal manera que el sistema se vuelve 

autosuficiente. 

En las pruebas realizadas para verificar que el plan de marcado diseñado 

funcione adecuadamente junto con las demás aplicaciones, se comprobó que las 

configuraciones elaboradas en los scrips y en los diferentes archivos del sistema 

son correctas, se obtuvieron resultados exitosos. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Las aplicaciones que se le pueden añadir al IVR le permiten crecer de manera 

que brinde más opciones que mejorarían su servicio, pero se recomienda no 

saturar de preguntas y menús que dificulten al usuario el uso del mismo.  

Debido a que esta aplicación permite acceder a la información del usuario, se 

debe tener debido cuidado con la distribución de las contraseñas y códigos. Para 

el mejor de los casos se debe pedir que estas claves se cambien cada periodo de 

tiempo. 

Todo servidor que se conecta a la red corre el  riesgo de poner en peligro su 

información y por eso, se recomienda el uso de buenas prácticas de seguridad 

configuradas en el S.O conjuntamente otras herramientas que contribuyen con 

este objetivo. Entre estas las más básicas podemos mencionar el uso de Firewall, 

herramientas para realizar conexiones encriptadas, manejar contraseñas fuertes, 

deshabilitar puertos no necesarios, cambiar los puertos que los aplicativos 

manejan por defecto y software de bloqueo de IPs de quienes desde la red 

intentan acceder reiteradamente. 

Este proyecto no busco realizar exigentes seguridades en el diseño del plan de 

marcado, por lo que se recomienda seguir las mejores prácticas para asegurar 

que las funciones que realiza la PBX no sean alteradas, así como por ejemplo de 

manera general se debe hacer uso de contraseñas fuertes, la utilización de 

nombres de contextos poco frecuentes, pedir dentro del contexto la autentificación 

para los usuarios y cuidar de la aplicación “Dial” que permite la marcación de 

llamadas, esto ultimo mediante el uso de extensiones especiales de limitación de 

tiempo del tipo “t” . 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda mantener 

actualizados los números telefónicos de los usuarios, esto es fundamental para 

que cuando se detecte que se presione el botón de pánico, se realice el reporte 

de manera exitosa mediante la llamada que la aplicación generada 

automáticamente. 
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La información en la base de datos de las intersecciones y calles de la ciudad de 

Quito, deben se actualizadas tomando en cuenta el crecimiento acelerado que 

tiene la capital, para tener mayor efectividad en la ubicación de los vehículos. 

Hay que tener en cuenta las versiones de las aplicaciones que integran el 

sistema, esto debido a que puede existir incompatibilidad entre las mismas, 

adicionalmente se recomienda escoger la versión de software que se encuentre 

estable y que tenga soporte. 

Con el crecimiento de las redes y el aumento la capacidad de transmisión de 

datos este proyecto podría ser la base para desarrollar de mejor manera la 

comunicación entre los usuarios que se encuentran en los vehículos, a fin de ir 

desplazando el uso de las radios troncalizadas y optimizando el uso de 

frecuencias que en la actualidad son muy escasas. 

Al realizar las pruebas de funcionamiento, se presentaron varios cortes de 

suministro de energía eléctrica, provocando que el servicio no esté disponible, por 

lo que se recomienda equipar al servidor con energía de respaldo como por 

ejemplo un UPS o asegurar el cuarto de equipos con un generador. 

Es importante realizar análisis y monitoreo periódicos de la aplicación, con el 

objetivo de corregir posibles fallas y garantizar la disponibilidad del servicio 

durante las 24 horas. Ademas de coordinar con las compañias un calendario de 

mantenimiento de la base de datos de por lo menos tres veces al año para 

depurar, actualizar y sacar respaldos de la información contenida.En el caso de 

que se requiera utilizar el servidor Asterisk como central de telefonía para las 

comunicaciones de la empresa, se recomienda utilizar un servidor que brinde alta 

disponibilidad y un esquema de redundancia debido a la importancia del tráfico 

manejado. 

Aunque este tema no es parte del alcance, pero tiene un impacto directo sobre el 

desempeño de la aplicación, se recomienda realizar el cableado estructurado 

siguiendo especificaciones y normas estandarizadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

API: Es un conjunto de funciones y procedimientos que conforman una especie 
de interfaz que permite la conexión entre el  núcleo de Asterisk y la parte "lógica" 
dentro del sistema operativo. 

AGI [ASTERISK GATEWAY INTERFACE]: Es una interfaz del sistema Asterisk 
que permite la comunicación con sistemas terceros de forma directa, dado que 
ejecuta un script a voluntad, tan pronto la aplicación AGI sea invocada. 

BSD [BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION]: Esto indica que las 
distribuciones de código fuente que se crearon en la Universidad de Berkeley en 
California. Los  sistemas operativos OpenBSD y FreeBSD de código abierto 
tienen su origen en una distribución de éste código conocida como 4.4BSD-Lite. 

CISCO CALL MANAGER: Es un software basado en un sistema de tratamiento 
de llamadas y telefonía sobre IP, desarrollado por Cisco Systems. 

Companding o compansión: Es un método aplicable a señales para mejorar la 
transmisión de las mismas en canales limitados. 

Comunicaciones Unificadas: Es utilizado comúnmente por los proveedores de 
tecnologías de la información para designar la integración de los servicios de 
telefonía, mensajería, conferencias web y estado de disponibilidad del usuario en 
una sola e innovadora experiencia para los colaboradores y para el personal que 
administra y da mantenimiento a la infraestructura. 

DTMF [DUAL TONE MULTI-FRECUENCY]: La multifrecuencia de doble tono es 
un tipo de señalización utilizado en sistemas de telefonía que se generan 
mediante la combinación de dos tonos de frecuencia diferente cuando se presiona 
un digito del teclado del aparato telefónico. 

Fonemas: Sonidos del habla que permiten distinguir palabras en una lengua. 

GNU: Es un sistema operativo Unix desarrollado por el Proyecto GNU. Está 
formado en su totalidad por software libre. 

GNU GPL [GENERAL PUBLIC LICENSE]: Es la Licencia Pública General de 
GNU, orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso 
de software. 

GNU GRUB [GNU GRAND UNIFIED BOOTLOADER]: Es un gestor de arranque 
múltiple, desarrollado por el proyecto GNU que se usa comúnmente para iniciar 
uno, dos o más sistemas operativos instalados en un mismo equipo. 
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GPRS [GENERAL PACKET RADIO SERVICE] (servicio general de paquetes vía 
radio): Fue creado en la década de los 80 es una extensión del Sistema Global 
para Comunicaciones Móviles, para la transmisión de datos mediante 
conmutación de paquetes. 

HTTP [HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL]: Es el Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto, que permite realizar las transacciones entre un cliente y un servidor 
con un esquema de petición-respuesta. 

IETF [ENGINNERING TASK FORCE]: Es una organización internacional abierta 
de normalización, que redacta un conjunto de documentos denominados RFCs.  
 
ISDN [INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK]: Es la red digital de 
servicios integrados (RDSI) , que facilita conexiones digitales extremo a extremo 
entre los terminales conectados a ella, para proporcionar una amplia gama de 
servicios, tanto de voz como de datos. 

ITU-T [INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION]: Es el Organismo de 
las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones entre las 
distintas administraciones y empresas operadoras. 

Jitter: Es la desviación estándar del tiempo de respuesta, suele considerarse 
como una señal de ruido no deseada, que es molesto en aplicaciones multimedia 
en Internet como radio por Internet o telefonía IP, ya que provoca que algunos 
paquetes lleguen demasiado pronto o tarde para poder entregarlos a tiempo. 

La Junta de Andalucía: Es la institución en la que se organiza políticamente el 
autogobierno de la Comunidad Autónoma. Está integrada por el Parlamento de 
Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. 

Las unidades prosódicas: son referidas a las pausas y al ritmo del habla para 
lograr distinguir las finalizaciones en las frases, cláusulas y oraciones en un 
idioma 

Latencia: Es la suma de retardos temporales dentro de una red. 

LibPRI: Es un paquete de librerías de código abierto que encapsula los protocolos 
que se utilizan para comunicarse a través de RDSI. 

Manual de Asterisk: Se refiere al manual que se despliega con el comando man 
en la consola de Asterisk. 

MIPS: es la abreviación de las palabras "Millones de Instrucciones Por Segundo", 
que nos permite medir la potencia de los procesadores. 

MMSC: Es un grupo del IEFT que se caracteriza por desarrollar protocolos para el 
soporte de teleconferencia y comunicaciones multimedia. 
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MODELO OSI [OPEN SYSTEM INTERCONNECTION]: Es un modelo de red 
descriptivo de sistemas de interconexión abiertos. Sirbe como marco de 
referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas 
de comunicaciones. 

NAT [NETWORK ADDRESS TRANSLATION]: Es un mecanismo que permite 
traducir las direcciones IP de redes diferentes para poder establecer su 
comunicación.  

Paging: Es una funcionalidad de Asterisk que permite dar un mensaje, marcando 
una extensión a todos los teléfonos asociados a un grupo, de forma automática se 
reproduce a través de un altavoz lo que la persona quién llama está comunicando. 

Plugin: Es una aplicación que se relaciona con otra para ser su complemento o 
aportarle con una función nueva y generalmente muy específica 

PSTN [PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK]: Es una red con 
conmutación de circuitos tradicional optimizada para comunicaciones de voz en 
tiempo real. 

RFC [REQUEST FOR COMMENTS]: Son una serie de documentos que 
describen, especifican y asisten en la implementación, estandarización y 
discusión de la mayoría de las normas, los estándares, las tecnologías y los 
protocolos relacionados con Internet y las redes en general. 
Root: es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los 
derechos en todos los modos (mono o multi usuario), también llamado 
superusuario. Normalmente esta es la cuenta de administrador. 

SIM [SUBSCRIBER IDENTITY MODULE]: Es una tarjeta inteligente desmontable 
usada en teléfonos móviles y módems que permite el uso del servicio celular. 

SMTP [SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL]: Es el Protocolo para la 
transferencia simple de correo electrónico, que  permite el intercambio de 
mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos. 

Softphone: Software que hace una simulación de teléfono convencional por 
computadora 

Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tarda en ir y volver un paquete o 
mensaje enviado. 

Trigger (o disparador): Es un procedimiento que se ejecuta cuando se cumple 
una condición establecida al realizar una operación. 

X11: Es una licencia de software libre, simple y permisiva, o sea que permite el 
uso comercial y no comercial sin restricción, pero compatible con la GNU GPL. 


