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Este proyecto presenta el diseño de una red WAN de datos, Telefonía IP y página 

de servicios de intranet para la Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez. 
 

En el primer capítulo se exponen los fundamentos de las redes WAN, los 

principales elementos que permiten la conectividad entre dos puntos finales y los 

protocolos que intervienen en la transmisión de datos; adicionalmente se incluye 

una breve descripción de las redes en LINUX y su administración. 

 

También se describe la Telefonía IP, con los protocolos utilizados en ella, tales 

como H.323 y SIP. Contiene los conceptos básicos para un diseño de página Web 

y la descripción de diferentes software para el diseño Web. 

 

El capítulo I finalmente contiene la historia, la disposición de recursos y la 

situación actual de la empresa para empezar a determinar los requerimientos y 

las posibles soluciones para incorporar de una manera correcta el proyecto 

propuesto. 

 

El segundo capítulo muestra la descripción de las diferentes alternativas de 

tecnología WAN, Telefonía IP y de lenguaje de programación Web. En base al 

análisis y comparación entre cada una de las alternativas, se selecciona la más 

idónea para el diseño posterior. 

 

También se presentan las principales características de las tecnologías WAN más 

utilizadas a fin de determinar cuál es la más adecuada para cumplir el cometido 

del proyecto. Además se describen las diferentes tecnologías de Telefonía IP, de 

las cuales, se hará una descripción más detallada del software Asterisk. 

 

En el capítulo II adicionalmente se incluye el estudio de la transmisión de voz 

sobre IP; esto implica analizar los diferentes requisitos que la voz necesita para 

ser transportada por un canal de datos. Como parte del estudio, se exponen las 

características o parámetros presentes en distintos codecs de voz. 

Finalmente en el capítulo II, se detallan las características que se incorporarán en 
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la página Web a diseñarse. 

 

El tercer capítulo se basa en el dimensionamiento para los enlaces WAN, se 

detalla el proceso para programar en el software Asterisk una central PBX y la 

descripción de la página Web diseñada.    

 

En este capítulo se describe una guía de pasos para dimensionar una red WAN, 

los cuales incluyen analizar el tráfico que cursará por la red, planear la topología 

WAN que presentará la empresa y determinar el ancho de banda requerido para 

cada aplicación.  

 

En lo referente a Telefonía IP, se mencionan las características generales de 

Asterisk y cómo se incorporarán en el diseño para la farmacéutica. En la parte 

final del capítulo III, se muestran todos los contenidos de la página Web diseñada. 

 

En el cuarto capítulo consta el análisis de costos de las diferentes propuestas de 

proveedores de servicios de telecomunicaciones para los enlaces WAN, así como 

de Telefonía IP y del diseño Web. Además se presenta el proveedor con el que se 

debería implementar el diseño propuesto, el cual tendrán las mejores 

características acordes a las necesidades de la empresa.   

 

Por último se analiza la factibilidad en los aspectos técnico, operacional y 

económico con el fin de determinar si el proyecto es factible. En lo referente a la 

factibilidad económica, se analiza el proyecto con sus ingresos y egresos; se 

presentan diferentes escenarios de pérdida y ganancia para el próximo año, con 

el fin de observar si las utilidades mejoran en relación a años anteriores.  

 

Los anexos presentan el análisis del tráfico de llamadas. Se incluyen los archivos 

de configuración o scripts de Asterisk y el código fuente de la página Web 

diseñada. Se describen los procesos de instalación y configuración de los 

programas requeridos. Finalmente se incluyen datasheets de plataformas 

orientadas a PBX y Telefonía IP de empresas tales como CISCO y 3COM. 

PRESENTACIÓN 
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Actualmente las redes de telecomunicaciones no solo están transportando datos, 

sino que debido al desarrollo de la tecnología, se tiene un escenario convergente, 

en el cual las redes de datos están en capacidad de transportar voz, datos y video 

utilizando los mismos recursos.  

 

Así surgen diversas compañías que impulsan el desarrollo de soluciones para la 

implementación de centrales de Telefonía IP, ya sean de libre distribución o de 

marcas licenciadas para seleccionar la que más se adecúe a las necesidades 

propias de una empresa. 

 

Debido al desarrollo masivo de Internet, la gran difusión de la Telefonía IP y la 

variedad de los servicios Web, la solución propuesta en el presente trabajo acopla 

todas las características antes mencionadas; esto representa una alternativa 

óptima que permitirá a la Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez disponer de 

una comunicación integral. 

 

El presente trabajo, se ha desarrollado con la finalidad de brindar mayor 

productividad a los usuarios de la Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez, es 

decir, brindarles nuevos servicios de Telefonía IP que actualmente no disponen; 

además, el proyecto se lo presenta como una alternativa para dar escalabilidad a 

la red existente mediante la incorporación de un diseño WAN. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS, TELEFONÍA IP Y 

DISEÑO WEB Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CUENCA YÉPEZ  

 

El presente capítulo muestra una descripción de los fundamentos, protocolos y 

elementos que intervienen en las redes de datos y en Telefonía IP, así como los 

conceptos básicos y los programas más utilizados en el diseño Web. Se realizará 

la descripción de la historia de la distribuidora y la situación actual de la misma. 

 

 

1.1 REDES DE DATOS 

 

Una red consiste en múltiples computadoras que se encuentran conectadas 

juntas haciendo uso de un sistema de comunicaciones. Una red tiene como 

propósito principal permitir la comunicación entre computadoras así como 

compartir información, archivos y recursos. 

 

Las redes actuales han evolucionado de tal manera que permiten transportar: voz, 

video, texto y gráficos entre diversos tipos de dispositivos. Las redes de datos que 

en un principio sirvieron para el transporte de información, en la actualidad han 

colaborado para mejorar la calidad de vida de la gente en cualquier campo, por 

ejemplo: realizar transacciones bancarias, información del tráfico y del clima y 

obtener información de cualquier lugar alrededor del mundo.  

 

1.1.1 COMPONENTES BÁSICOS [7] 

 

Los componentes básicos de una red de datos son los siguientes: 
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1.1.1.1 Servidor  

 

Es aquel que compartirá sus recursos de hardware y de software con los demás 

equipos de la red, ofreciendo los servicios a las estaciones de trabajo. 

 

1.1.1.2 Estación de Trabajo 

 

Una computadora que se encuentra conectada a una red representa un nodo de 

la misma. Las estaciones de trabajo pueden ser computadoras personales con 

entornos: DOS, Macintosh, Unix, OS/2 o estaciones de trabajos sin discos. 

 

1.1.1.3 Tarjeta o Placas de Interfaz de Red  

 

Denominada NIC (Network Interface Card); es un dispositivo que permite a la 

computadora comunicarse dentro de la red. La tarjeta de interfaz de red debe 

soportar un esquema de red específico, tal como: Ethernet, ArcNet o Token Ring.  

 

1.1.1.4 Cableado Estructurado 

 

Es el conjunto de cables, canalizaciones, conectores y etiquetas que al ser 

instalados establecen una infraestructura de telecomunicaciones. La instalación 

de todos estos elementos se realiza en base a normas y estándares a fin de 

calificar como cableado estructurado; esto permite flexibilidad de instalación, 

escalabilidad y facilidad de administración.  

 

1.1.1.5 Recursos y Periféricos Compartidos  

 

Entre los recursos compartidos se incluyen los dispositivos de almacenamiento 

ligados al servidor, las unidades de discos ópticos, las impresoras y el resto de 

equipos que puedan ser utilizados por cualquier usuario dentro de la red. 
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1.1.2 TIPOS DE REDES [1] 

 

1.1.2.1 Redes LAN 

 

Constituye una red local o un conjunto de redes locales interconectadas que se 

encuentran bajo un mismo control administrativo. En sus inicios una LAN era 

definida como una red pequeña ubicada en una sola localización física, hoy la 

definición de una LAN ha evolucionado e incluye redes locales interconectadas 

con múltiples hosts ubicados en varios edificios y lugares.  

 

Una LAN da la posibilidad de que los PCs compartan entre ellos programas, 

información y recursos, como: unidades de disco, directorios e impresoras; de 

esta manera la información y los recursos existentes en otras computadoras están 

a disposición de cada puesto de trabajo. 

 

El proceso para incorporar una PC o microcomputadora a una LAN consiste en la 

instalación de una tarjeta de interfaz de red NIC en cada computador. La NIC 

mediante diversos medios físicos de transmisión (UTP, fibra, STP, coaxial) 

permite a la estación de trabajo conectarse a dispositivos de red tales como 

switches o routers.  

 

1.1.2.1.1 Características de las Redes LAN [3] 

 

Son de tecnología broadcast (difusión); esto significa que el medio de transmisión 

empleado es compartido. La capacidad de transmisión está comprendida entre 1 

Mbps y 1 Gbps. Es escalable, por lo que permite efectuar cambios tanto en el 

hardware como en el software. 

 

Entre los objetivos del diseño de una LAN se encuentran:  

� Operar dentro de un área geográfica limitada. 

� Permitir el multiacceso a medios con gran ancho de banda. 

� Controlar la red de forma privada con administración local 

� Proporcionar conectividad continua a los servicios locales 
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� Conectar dispositivos físicamente adyacentes. 

 

Para cumplir con todo lo antes mencionado, la LAN emplea equipos tales como: 

hubs, switches, routers, bridges y repetidores. 

 

1.1.2.2 Redes WAN 

 

Las WAN interconectan las LAN ubicadas en áreas geográficas separadas, por lo 

tanto permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes 

distancias. La WAN permite a los dispositivos de la LAN ubicados en sitios 

distantes compartir recursos.  

 

1.1.2.2.1 Características de las Redes WAN [3]  

 

Las WAN están diseñadas para realizar lo siguiente:  

 

• Operar entre áreas geográficas extensas y distantes. 

• Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios.  

• Brindar recursos remotos de tiempo completo.  

• Proporcionar servicios de correo electrónico, World Wide Web, 

transferencia de archivos, comercio electrónico, entre otros.  

• Conectar múltiples LAN. 

 

Algunas de las tecnologías comunes de WAN son:  

 

• Líneas Dial up. 

• Red digital de servicios integrados (RDSI / ISDN).  

• Líneas dedicadas.  

• Frame Relay  

• Portadoras para EE.UU. (T) y Europa (E): T1, E1, T3, E3  

• Red óptica síncrona (SONET )   
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En la tabla 1.1 se muestra una clasificación de las redes LAN y WAN basada en la 

distancia y ubicación de las CPU. Mientras que en la tabla 1.2 se detalla la 

capacidad del canal asociada a los servicios WAN.  

 

Distancia entre las CPU Ubicación de las CPU Nombre  de la Red y Ejemplo 
10 m Oficina Red de área local (LAN).- Aula 
100 m Edificio Red de área local (LAN).- Facultad 
1000 m = 1 km Campus Red de área local (LAN).- Universidad 
100000 m = 100 km País Red de área amplia (WAN).- Cisco 

Systems, Inc. 
1000000 m =1000 km Continente Red de área extendida (WAN).- Europa 
10000000 m = 10000 km Planeta  Red de área extendida (WAN).- El 

Internet 
100000000 m = 100000 km Sistema Tierra – Luna Red de área extendida (WAN).- Tierra y 

satélites artificiales 
Tabla 1.1: Redes LAN y WAN [3] 

 

Servicio WAN Usuario Típico Capacidad del Canal 
Dial Up Individuos 56 kbps = 0.056 Mbps 
ISDN Telecommuters, y pequeños negocios 128 kbps = 0.128 Mbps 
Frame Relay Instituciones pequeñas (escuelas, WANs 

confiables) 
56 kbps hasta 44.736 Mbps 
(U.S.) o 34.368 Mbps (Europa) = 
0.056 Mbps hasta 44.736 Mbps 
(U.S.) o 34.368 Mbps (Europa) 

T1 Grandes instituciones 1.544 Mbps 
E1 Grandes instituciones 2.048 Mbps 
T3 Grandes instituciones 44.736 Mbps 
E3 Grandes instituciones 34.68 Mbps 
STS-1 (OC-1) Compañías telefónicas, Backbones de 

Compañías de Comunicación de Datos 
51.840 Mbps 

STM-1 Compañías telefónicas, Backbones de 
Compañías de Comunicación de Datos 

155.52 Mbps 

STS-3 (OC-3) Compañías telefónicas, Backbones de 
Compañías de Comunicación de Datos 

155.251 Mbps 

STM-3 Compañías telefónicas, Backbones de 
Compañías de Comunicación de Datos 

466.56 Mbps 

STS-48 (OC-48) Compañías telefónicas, Backbones de 
Compañías de Comunicación de Datos 

2.488320 Gbps 

Tabla 1.2: Servicios WAN [3] 

 

1.1.2.3 Redes Internas – Externas 

 

Una red interna es una de las configuraciones más comunes de LAN. Este tipo de 

red se diseña para permitir el acceso a usuarios con privilegios a la LAN interna 

de la organización. Un ejemplo de lo mencionado son los servidores de Web que 

se instalan en la red, y un navegador permite acceder a la información 

almacenada en dichos servidores. 
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Las redes externas hacen referencia a aplicaciones y servicios basados en la red 

interna, y utilizan un acceso extendido y seguro a usuarios o empresas externas. 

Este acceso generalmente se logra mediante contraseñas, identificaciones de 

usuarios y seguridad a nivel de las aplicaciones. Por lo tanto, una red externa es 

la extensión de dos o más redes internas, con una interacción segura entre 

empresas participantes y sus respectivas redes internas.  

 

El gráfico 1.1 muestra una infraestructura de red interna – externa. 

 

Red Interna

Red Externa

Sitio Remoto 

Empresa A

Empresa B

Central 

Empresa A

Firewall

 
Gráfico 1.1: Red Interna y Red Externa [3] 

 

1.1.3 PROTOCOLOS [6]  

 

1.1.3.1 Protocolos TCP/IP [6]  

 

Son el conjunto de protocolos de red en los cuales se basa Internet, su nombre 

hace referencia a los protocolos más importantes: TCP (Transport Control 

Protocol) e IP (Internet Protocol).  

 

TCP es un protocolo de capa 4 o transporte del modelo de referencia OSI; su 

propiedad esencial es usar IP para dar la impresión de una conexión simple de 

dos procesos entre un equipo y la máquina remota.  



 
 

7 

TCP identifica los extremos de la conexión por: las direcciones IP de los dos 

nodos implicados y el número de los puertos de cada nodo. Los puertos se 

pueden ver como puntos de acceso para un proceso en particular que se ejecuta 

en un servidor. 

 

IP es un protocolo de capa 3 o red del modelo de referencia OSI, que ofrece un 

servicio no orientado a conexión para establecer una comunicación de datos en 

una red de conmutación de paquetes. Ofrece un servicio no fiable, esto significa 

que no provee mecanismo alguno para determinar si un paquete ha alcanzado o 

no su destino. Si se requiere fiabilidad, ésta la proporcionan los protocolos de 

capa transporte como TCP. 

 

1.1.3.2 Protocolo PPP (Point to Point Protocol) [11] 

 

PPP es el protocolo ampliamente utilizado en las conexiones WAN conmutadas 

de tipo serial. Puede manejar tanto la comunicación sincrónica como la 

asincrónica e incluye detección de errores. Incorpora un proceso de autenticación 

que emplea protocolos CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) o 

PAP (Password Authentication Protocol).  

 

PPP es un protocolo que se creó como una alternativa al protocolo SLIP (Serial 

Line IP) utilizados para enviar paquetes IP a través de enlaces seriales. Está en la 

capacidad de multiplexar protocolos de capa red diferentes tales como: IP, IPX 

(Internetwork Packet Exchange) o Apple Talk. 

 

Este protocolo presenta tres características: 

1. Método de encapsulamiento de datagramas multiprotocolo sobre líneas 

seriales y detección de errores. 

2. Un protocolo de control de enlace (LCP, Link Control Protocol) para 

establecer, configurar, probar, mantener y terminar la conexión de datos. 

3. Una familia de protocolos de control de red (NCP, Network Control 

Protocol) para establecer y configurar los distintos protocolos de nivel de 

capa red. 
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1.2 REDES BASADAS EN LINUX 

 

1.2.1 BREVE HISTORIA DE LINUX 

 

Linux es la denominación de un sistema operativo tipo-Unix y específicamente el 

nombre del núcleo. Es uno de los ejemplos más prominentes del software libre y 

del desarrollo del código abierto, cuyo código fuente está disponible públicamente 

y cualquier persona puede libremente usarlo, estudiarlo, redistribuirlo y, con los 

conocimientos informáticos adecuados, modificarlo. 

 

Los primeros sistemas Linux se originaron en 1992, al combinar utilidades de 

sistema y librerías del proyecto GNU (GNU is Not Unix) con el núcleo Linux, 

completando un sistema también conocido como GNU/Linux. Desde fines de 1990 

Linux ha obtenido el apoyo de diversas empresas multinacionales del mundo de la 

informática, tales como IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard y Novell. 

 

Linux es usado como sistema operativo en una amplia variedad de plataformas de 

hardware y computadores, incluyendo los computadores de escritorio (PCs x86 y 

x86-64, y Macintosh y PowerPC), servidores, supercomputadores y mainframes. 

 

1.2.1.1 Etimología 

 

Linux se refiere estrictamente al núcleo Linux, pero es comúnmente utilizado para 

describir al sistema operativo tipo Unix (que implementa el estándar POSIX), el 

cual usa filosofía y metodologías libres (también conocido como GNU/Linux) y que 

está formado mediante la combinación del núcleo Linux con las bibliotecas y 

herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos de software 

(libre o no libre). 

 

La expresión "Linux" es utilizada para referirse a las distribuciones GNU. Estas 

distribuciones son colecciones de software que contienen grandes cantidades de 

paquetes además del núcleo. El software incluido consta de una enorme variedad 

de aplicaciones, como: entornos gráficos, aplicaciones de ofimática, servidores 
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Web, servidores de correo, servidores FTP (File Transfer Protocol), etcétera.  

 

1.2.1.2 Historia 

 

La historia de Linux está fuertemente vinculada a la del proyecto GNU. El 

proyecto GNU, iniciado en 1983, tiene como objetivo el desarrollo de un sistema 

Unix completo compuesto enteramente de software libre. Hacia 1991, cuando la 

primera versión del núcleo Linux fue liberada, el proyecto GNU había producido 

varios de los componentes del sistema operativo, incluyendo un intérprete de 

comandos, una biblioteca C y un compilador, pero aún no contaba con el núcleo 

que permitiera completar el sistema operativo. 

 

Entonces, el núcleo creado por Linus Torvalds, quien se encontraba por entonces 

estudiando en la Universidad de Helsinki, llenó el hueco final que el sistema 

operativo GNU exigía. Subsecuentemente, miles de programadores voluntarios 

alrededor del mundo han participado en el proyecto, mejorándolo continuamente. 

 

Torvalds y otros desarrolladores de los primeros días de Linux adaptaron los 

componentes de GNU y de BSD (Berkeley Software Distribution), así como de 

otros muchos proyectos como Perl, Apache, Python, etc. para trabajar con el 

núcleo Linux, creando un sistema operativo completamente funcional procedente 

de muchísimas fuentes diferentes, la mayoría libres. 

 

1.2.1.3 Diferencias entre Linux y otros sistemas operativos  

 

Es importante entender las diferencias entre Linux y otros sistemas operativos, 

tales como MS-DOS, OS/2, y otras implementaciones de UNIX para ordenador 

personal. En primer lugar conviene aclarar que Linux puede coexistir con otros 

sistemas operativos en la misma máquina: es decir, se puede correr MS-DOS y 

OS/2 en compañía de Linux sobre el mismo sistema sin problemas. 

 

LINUX es importante porque permite desarrollar y probar el software UNIX en la 

PC, incluyendo aplicaciones de bases de datos y X Windows. Linux no es sólo 
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para los usuarios personales de UNIX. Es robusto y suficientemente completo 

para manejar grandes tareas, así como necesidades de cómputo distribuidas. 

 

Muchos negocios, especialmente los pequeños, se están cambiando a Linux en 

lugar de otros entornos de estación de trabajo basados en UNIX. Las 

universidades encuentran a Linux perfecto para dar cursos de diseño de sistemas 

operativos. Grandes vendedores de software comercial se están dando cuenta de 

las oportunidades que puede brindar un sistema operativo gratuito. 

 

1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REDES SOBRE LINUX 

 

Una red se define como un conjunto de nodos que son capaces de comunicarse 

entre sí, contando con los servicios de un número de nodos dedicados que 

conmutan datos entre participantes. Los nodos son a menudo ordenadores, lo 

cual no es necesario, pudiendo pensarse también en terminales o impresoras 

inteligentes como nodos. 

 

1.2.2.1 La importancia de una administración adecuada 

 

Todos los sistemas UNIX son distintos de una forma u otra y cada sistema 

individual UNIX es distinto en la forma en que debe administrarse. Linux no es 

una excepción. Las tareas de administración varían  y dependen, entre otras 

cosas, del número de usuarios a administrar, los tipos de periféricos conectados 

al computador, las conexiones de red y el nivel de seguridad necesaria. Un 

administrador de sistema tiene que proporcionar a los usuarios del sistema un 

entorno eficiente, seguro y fiable. 

 

Todos los sistemas Linux tienen un usuario único capaz de realizar cualquier 

operación en el computador denominado “superusuario”, con un nombre especial 

de entrada llamado root. 
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1.3 TELEFONÍA IP [5] 

 

El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, el desarrollo de técnicas 

avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control y prioridad de tráfico, 

protocolos de transmisión en tiempo real, así como el estudio de nuevos 

estándares que permiten la calidad de servicio en redes IP, han creado un 

entorno donde es posible transmitir telefonía sobre IP. 

 

La telefonía sobre IP abre un espacio muy importante dentro del universo que es 

Internet. Es la posibilidad de estar comunicados a costos más bajos dentro y fuera 

de las empresas y es la puerta de entrada de nuevos y mejores servicios. 

Lentamente, la telefonía sobre IP ha ganado terreno en el mundo de hoy. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TELEFONÍA IP 

 

Si bien la idea de una red única, que permita la convergencia entre las redes de 

voz y datos no es nueva, la continua actualización y mejora de los sistemas de 

transmisión de datos, ha hecho posible la implantación de Voz sobre IP (VoIP). 

 

El interés de las empresas de telecomunicaciones por la Voz sobre IP (VoIP), con 

el fin de abaratar los costos de contratación en líneas locales, es un claro ejemplo 

de la tendencia a utilizar las redes de datos, ampliamente difundidas, para la 

transmisión de voz. 

 

Las ventajas que se obtienen al utilizar la misma red para transmitir tanto la voz 

como los datos son las siguientes: 

• Ahorro de costos de comunicaciones debido a que las llamadas entre las 

distintas oficinas de la empresa no representan un costo adicional. 

• Integración de servicios y unificación de estructura. 

 

La calidad de servicio de VoIP radica principalmente en la red de transporte IP 

que se emplee.  De manera general se puede encontrar tres tipos de redes IP: 
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Internet.-  Es un conjunto de redes interconectadas que emplean los protocolos 

TCP/IP. El estado actual de la red no permite un uso profesional para el tráfico de 

voz. 

 

Red del proveedor de servicios.-  Representa toda la infraestructura de red 

perteneciente a un proveedor de servicios, mediante la cual dicho proveedor 

ofrece a las empresas la conectividad necesaria para interconectar sus redes de 

área local en lo que al tráfico IP se refiere. Incorpora una mayor calidad de 

servicio e importantes mejoras en la seguridad.  

 

Intranet.- Es un conjunto de contenidos compartidos dentro de una organización. 

Suele constar de varias redes LAN que se interconectan mediante redes WAN 

tipo Frame Relay, ATM, líneas punto a punto, RDSI para el acceso remoto, MPLS, 

etc. 

 

En este caso la empresa tiene bajo su control prácticamente todos los parámetros 

de la red, por lo que resulta ideal para su uso en el transporte de la voz. Debido a 

la existencia del estándar H.323 del UIT-T, que cubría la mayor parte de las 

necesidades para la integración de la voz, se decidió que el H.323 fuera la base 

del VoIP.  Este estándar se detalla a continuación. 

 

1.3.2 ESTÁNDAR H.323  [8] 

 

Es un grupo de estándares de la UIT-T que definen una serie de protocolos para 

proveer de comunicación visual y de audio sobre una red de computadoras. Con 

el estándar H.323, fabricantes, proveedores de servicios e integradores de 

sistemas, disponen de las herramientas necesarias para construir una solución 

completa y unificada. 

 

El H.323 es una familia de estándares para las comunicaciones multimedia sobre 

redes LAN. Está definido específicamente para tecnologías LAN que no 

garantizan una calidad de servicio (QoS). 
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El protocolo de red más común en el cual se está implementando H.323 es IP. 

 

1.3.2.1 Descripción del Estándar H.323 

 

Aunque se hable de H.323 como un estándar, la UIT lo considera una 

recomendación (gráfico 1.2); como cualquier recomendación de un origen similar, 

está abierta a la interpretación de diferentes fabricantes. Una ventaja es que deja 

libertad a los fabricantes para implementar capacidades que cumplan con los 

requerimientos de aplicaciones especiales. 

 

 
Gráfico 1.2: Recomendación H.323 [9] 

 

H.323 se fundamenta en las especificaciones de H.320; muchos de los 

componentes de H.320 se incluyen en H.323, entonces H.323 se puede ver como 

una extensión de H.320. El nuevo estándar fue diseñado específicamente con las 

siguientes ideas en mente: 
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• Basarse en estándares existentes, incluyendo H.320, RTP (Real-time 

Transport Protocol) y Q.931. 

• Incorporar algunas de las ventajas que las redes de conmutación de 

paquetes ofrecen para transportar datos en tiempo real. 

• Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en tiempo real 

sobre redes de conmutación de paquetes. 

  

1.3.2.2 Estructura del Estándar H.323 

 

H.323 hace referencia a otras recomendaciones. La serie H.323 incluye 

recomendaciones como: H.225 referente a Paquetización y Sincronización, H.245 

relacionada a Control,  H.261 y H.263 Video Codecs, G.711, G.722, G.728, G.729 

y G.723 Audio Codecs y la serie T.120 de protocolos de datos. H.323 presenta las 

siguientes características: 

 

a) Direccionamiento 

 

• RAS (Registration, Admission and Status). Protocolo de comunicaciones 

que permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través del 

Gatekeeper. 

• DNS (Domain Name Service). Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un 

servidor DNS. 

 

b) Señalización 

 

• Q.931 Señalización inicial de llamada 

• H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión y paquetización 

/ sincronización del stream (flujo) de tráfico multimedia. 

• H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales para streams de voz. 
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c) Compresión de Voz 

 

• Requeridos: G.711 y G.723 

• Opcionales: G.728, G.729 y G.722 

 

d) Compresión de Video 

 

• Requeridos: H.261, H.263 

• Opcional: H.264 

 

e) Datos 

 

• T.120 Protocolo para transmisión y recepción de datos, comparte 

aplicaciones usando las posibilidades de conferencia de datos. 

 

f) Transmisión de Voz y Video 

 

• La transmisión se realiza sobre paquetes UDP (User Datagram Protocol), 

porque el aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP, 

aunque UDP no ofrece integridad en los datos. 

• RTP maneja los aspectos relativos a la temporización, marcando los 

paquetes UDP con la información necesaria para la correcta entrega de los 

mismos en recepción. 

 

g) Control de transmisión 

 

• RTCP (Real Time Control Protocol) se utiliza principalmente para detectar 

situaciones de congestión de la red y tomar acciones correctivas. 

 

En el gráfico 1.3 se observa los distintos componentes que conforman la 

arquitectura terminal de H.323.  
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Gráfico 1.3: Arquitectura Terminal de H.323 [5] 

 

1.3.2.2.1 Componentes de H.323 

 

Las comunicaciones H.323 se dan entre los siguientes componentes: 

 

a) Terminales 

 

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona comunicaciones 

bidireccionales en tiempo real con otro Terminal H.323, gateway o unidad de 

control multipunto (MCU). Ver gráfico 1.4. 

 

 
Gráfico 1.4: Terminales H.323 [5] 
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Conforme a la especificación, un terminal H.323 puede proporcionar:  

� Solo voz  

� Voz y datos 

� Voz y vídeo 

�  Voz, datos y video 

 

b) Gateway   

 

Un gateway H.323 (GW) (gráfico 1.5) es un extremo que proporciona 

comunicaciones bidireccionales en tiempo real entre terminales o gateways en 

una red conmutada. En general, el propósito del gateway es reflejar 

transparentemente las características de un extremo en la red IP a otro en una 

red conmutada y viceversa. En otras palabras, sirve de puerta de salida entre el 

entorno de video sobre IP H.323 y el entorno video sobre RDSI (ISDN) H.320. 

 

 
Gráfico 1.5: Gateway H.323 [5] 

 

Las funciones del Gateway son: 

 

• Interoperabilidad entre audio/video y estándares de red 

• Conversión de protocolo 

• Opcionalmente: Transcodificación (conversión de audio/video) 

 

El gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes porque su misión 

es la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica o RDSI. El  gateway 
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se puede considerar como un equipo electrónico que por un lado tiene un interfaz 

LAN y por el otro dispone de uno o varios de los siguientes interfaces: 

 

• FXO.- Para conexión a extensiones de pequeñas centrales o a líneas 

troncales de la red telefónica básica (PSTN.- Public Switched Telephone 

Network). 

• FXS.- Para conexión a enlaces de pequeñas centrales o a teléfonos 

analógicos. 

• E&M.- Para conexión específica a pequeñas centrales. 

• BRI.- Acceso básico RDSI (2B+D). 

• PRI.- Acceso primario RDSI (30B+D). 

• G.703/G.704 (E&M digital).- Conexión especifica a pequeñas centrales a 2 

Mbps. 

 

c) Gatekeeper  

 

El gatekeeper (GK) es una entidad que proporciona la traducción de direcciones y 

el control de acceso a la red de los terminales H.323, gateways y MCUs. Dispone 

de una tabla de correspondencia para saber donde tiene que llamar cuando le 

llega un paquete de solicitud de conexión de llamada. 

 

Se puede instalar en un servidor de la red o está incluido en el sistema operativo 

de los routers, y como tarea permanente informa con logs la actividad y conexión 

de llamadas H.323 entrante y salientes. Permite administrar múltiples unidades 

H.323 en un único punto. 

 

Funciones Obligatorias 

 

• Traducción de direcciones IP a E.164 o userID (alias). 

• Control de Admisión: en función de los recursos disponibles (ancho de 

banda, etc.) 

• Gestión de ancho de banda: control del número de terminales que acceden 

simultáneamente. 
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• Registro de terminales H.323 y gateway GW H.320 – H.323. 

 

Funciones Opcionales 

 

• Señalización de control: el GK puede efectuar la señalización de la llamada. 

• Autorización de llamada: acepta o rechaza la llamada en base a 

autorización del usuario. 

• Gestión de llamada: mantiene una lista de llamadas activas. 

• En el caso de una llamada entre H.320 – H.323, el GK selecciona el GW 

mas próximo al destino, tratando de realizar llamada local. 

 

d) Unidad de Control Multipunto (MCU) 

 

Una unidad de control multipunto H.323 es un extremo que proporciona la 

capacidad para que tres o más terminales y gateways participen en una 

conferencia multipunto. 

 

La MCU opera generalmente como una MCU H.320, aunque no es obligatorio un 

procesador de audio. Una MCU se forma de dos partes: un controlador multipunto 

(CM) y un procesador multipunto (PM). 

 

Controlador Multipunto (MC): Es una entidad H.323 que proporciona las 

capacidades de negociación entre todos los terminales para conseguir la 

comunicación. Puede controlar así mismo recursos de la conferencia tales como 

el video multicast. 

 

Procesador Multipunto (PM):  Es la entidad H.323 cuyo hardware y software 

especializado mezclan, conmutan y procesan audio, video y/o los datos de los 

participantes en una conferencia multipunto. El MP puede procesar una única 

secuencia multimedia o varias simultáneamente, dependiendo del tipo de 

conferencia soportada. 
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e) Proxy H.323 

 

Proporciona acceso a los usuarios de una red segura a otra utilizando información 

que cumpla las recomendaciones de la norma H.323. Éste se comporta como dos 

extremos H.323 pasando mensajes de establecimiento de llamadas e información 

en tiempo real a un destino situado en la parte segura del firewall. Puede estar 

integrado con otros dispositivos de seguridad o entidades H.323 (gateways, 

firewall, etc.) 

 

1.3.2.2.2 Señalización H.323 

 

Como se ha indicado la recomendación H.323 reúne una serie de estándares que 

trabajan en conjunto para establecer una transmisión multimedia. El gráfico 1.6 

indica cómo se realiza la señalización H.323. 

 

 
Gráfico 1.6: Señalización H.323 [5] 

 

1.3.2.2.3 Calidad de Servicio QoS 

 

Éste es el principal problema que presenta la implementación de todas las 

aplicaciones de VoIP. Garantizar la calidad de servicio sobre una red IP, en base 

a retardos y ancho de banda, presenta limitaciones; es por eso que existen 

diversos problemas para garantizar la calidad del servicio. 
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Desde sus inicios las redes IP fueron diseñadas como una red best-effort (mejor 

esfuerzo) capaz de soportar servicios como Web, TFP, e-mail, telnet; estos 

servicios son orientados a datos tolerantes a retardo pero no a pérdidas. 

 

Para servicios multimedia como: videoconferencias, correo multimedia, video en 

demanda y video broadcasting, las cuales representan aplicaciones en tiempo 

real que deben ser tolerantes a pérdidas pero no a retardos, es donde la red 

necesita dar garantías del servicio; esto es lo que se denomina provisión de la 

calidad del servicio (QoS). 

 

Categorías de Servicio: El objetivo de la provisión de QoS es soportar servicios 

que poseen necesidades cualitativas específicas. A continuación se presentan los 

factores que influyen en la transmisión de tráfico multimedia: 

 

a) Ancho de Banda 

b) Latencia (retardo de extremo a extremo) 

c) Jitter (variaciones de la latencia) 

d) Pérdidas 

 

a) Ancho de Banda 

 

Los servicios multimedia tales como la videoconferencia requieren de un gran 

ancho de banda. Éste es un factor limitante para que este servicio esté al alcance 

de todos ya que un mayor ancho de banda tiene mayor costo. 

 

Éste es uno de los factores a mejorar en los continuos avances de estándares, los 

cuales cada vez incluyen mayor grado de compresión de los codificadores con 

una mejor calidad de imagen. Actualmente con la mejora de los codecs se 

requiere una capacidad entre 128 Kbps a 384 Kbps como mínimo para obtener un 

servicio de calidad. 
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b) Latencia 

 

Es el retardo extremo a extremo especialmente crítico en aplicaciones interactivas 

de audio como telefonía y videoconferencia. Retardos > 400 [ms] pueden dañar la 

interactividad de la conversación seriamente, por lo que suelen implicar descartes 

en el receptor. 

 

c) Jitter  

 

Es la variación del retardo, los datos multimedia son generados a tasa constante y 

deben ser reproducidos de la misma forma.  Existe la necesidad de eliminar el 

jitter introduciendo un retardo artificial (buffer), fijo o adaptivo, suficientemente 

pequeño para no contribuir mucho al retardo extremo a extremo: pero 

suficientemente grande para que la mayoría de paquetes sean recibidos antes de 

su instante de reproducción. 

 

Una red que emplea best-effort no tolera ninguna de estas categorías de servicio, 

además el soporte ofrecido debe ser independiente del grado de congestión en la 

red y de la duración de los flujos de tráfico generados. La provisión de QoS 

permite el despliegue sobre la red IP de nuevas aplicaciones y oportunidades de 

negocio. 

 

d) Pérdidas 

 

Una ventaja del tráfico multimedia es su tolerancia a pérdidas, una tasa menor al 

2% pasa inadvertida. Estas pérdidas podrían eliminarse con TCP pero esta 

estrategia de retransmisión implica retardos que son habitualmente inaceptables, 

por lo tanto en control de congestión TCP implica reducción de tasa en emisión 

tras pérdidas. Por ello el protocolo usado es UDP, el cual a pesar de no garantizar 

la entrega presenta un menor retardo al no retransmitir paquetes perdidos. 

 

Para eliminar los efectos en caso de pérdidas elevadas se usan distintas técnicas 

no excluyentes que permiten elevar la transmisión a un umbral permisible de 
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pérdidas incluso hasta el 20% dependiendo de la codificación. 

 

La tabla 1.3 muestra los parámetros de estos factores para una determinada 

calidad de servicio. 

 

PARÁMETRO / 
UMBRAL 

CAPACIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

PÉRDIDA LATENCIA JITTER 

Excelente  512 Kbps – 2 Mbps <1% – 0,75% 0 – 150 ms 0 – 20 ms 
Aceptable 128 Kbps – 384 <5% 100 – 350 ms < 50 ms  

Pobre < 128 Kbps >5% < 400 ms > 50 ms 
Tabla 1.3: Parámetros de Calidad [5] 

 

1.3.2.3 Aplicaciones y Funcionalidad 

 

Entre las ventajas que proporciona el conjunto de protocolos de la recomendación 

H.323 se tienen: 

 

• Reducción de los Costos de Operación: Se pueden utilizar los cableados 

existentes, las conexiones WAN basadas en routers IP y los servicios WAN 

para enviar video. Esto es una fuente potencial de importantes ahorros de 

explotación. 

• Difusión y Portabilidad: Con H.323, cada puerto que maneje IP puede 

potencialmente soportar vídeo. Esto hace la tecnología accesible a una 

más amplia variedad de usuarios. 

• Interoperabilidad: La recomendación H.323 abarca una pila de protocolos, 

con lo que permite la interoperabilidad entre diferentes equipos de diversos 

fabricantes. 

• Diseño Cliente Servidor: El diseño del H.323 descansa fuertemente en los 

componentes de la red. Sus capacidades están distribuidas a través de la 

red. 

 

1.3.3 PROTOCOLO SIP 

 

SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones (Session Initiation Protocol) es un protocolo 

de señalización de capa aplicación que se encarga de la iniciación, modificación y 
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finalización de sesiones interactivas multimedia a nivel de usuarios. Es uno de los 

protocolos de señalización para VoIP junto a H.323. 

 

Al igual que la red de telefonía pública conmutada (PSTN), el objetivo de SIP es 

incorporar las funciones de procesamiento de llamadas y capacidades presentes 

en aquella, aunque la implementación y terminología son diferentes. El protocolo 

SIP no provee servicios, sino primitivas para implementar servicios. 

 

SIP se encuentra especificado en el RFC 2543, dentro del cual se detallan las 

siguientes características propias del protocolo: 

 

� Se encuentra modelado sobre protocolos de Internet como SMTP, HTTP. 

� Establece, cambia o termina llamadas entre uno o más usuarios en una red 

basada en IP. 

� Emplea el protocolo RTP para garantizar el transporte. 

� Permite realizar llamadas en Internet o sobre cualquier red IP al igual que 

conferencias multimedia. 

�  Permite realizar localización, traslación de nombres y negociación de 

características. 

 

1.3.3.1 Elementos de una red SIP 

 

Una red SIP consta de los siguientes elementos: 

 

Puntos terminales SIP.- Son los encargados de entender los protocolos SIP y de 

realizar la comunicación directa. Son considerados puntos terminales SIP los 

teléfonos, gateways y PCs. 

 

Servidores SIP.- Ejecutan las funciones requeridas por los puntos terminales, es 

decir, actúan en respuesta a una petición de un terminal SIP. Entre las funciones 

capaces de ejecutar se tienen: redirección, proxy, movilidad, presencia. 
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1.3.3.2 Componentes 

 

Una red SIP consta, como se indica en el gráfico 1.7, de los siguientes 

componentes: 

 

Agente de Usuario (AU).- Existen 2 clases de agentes de usuario: AU Cliente 

(UAC), encargado de iniciar la sesión y el AU Servidor (UAS) el cual recibe la 

sesión. Este esquema funciona en una red de modelo Peer to Peer. 

 

Servidores SIP.- Cumplen la función principal de señalización. Se tienen los 

siguientes servidores: Proxy, Redirect, Registro, Localización (BD). Con referencia 

a la forma de hallar a los agentes o servidores se aplica: IP configurada, DNS o 

Lookup (proxy). 

 

  
Gráfico 1.7: Agentes de usuario en SIP [9] 

 

1.3.3.3 Arquitectura SIP 

 

Cómo ya se indicó anteriormente, a la red SIP se encuentran conectados agentes 

y servidores. Los servidores que integran la red son: Proxy, Registro, 

Redireccionamiento y Localización. 

 

Como se puede observar en el gráfico 1.8 los agentes de usuario pueden ser: 

PCs, PDAs, teléfonos celulares, teléfonos IP, etc. Es importante indicar el uso de 

un gateway PSTN el cual permite integrar la red SIP con la PSTN.  
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Gráfico 1.8: Arquitectura en SIP [9] 

 

1.3.3.4 Funciones de SIP 

 

SIP incluye las siguientes funciones: 

 

� Resolución de Direcciones 

� Funciones de Sesión 

o Establecimiento 

o Negociación de medios 

o Modificación 

o Terminación 

o Cancelación 

o Señalización en llamada 

o Control de llamada 

o Configuración de QoS 

� No relacionadas con la sesión 

o Movilidad 

o Transporte de Mensajes 

o Suscripción a eventos 

o Autenticación 

o Otras funciones debido a la capacidad de SIP de ser extensible 
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1.3.3.5 Métodos o Solicitudes SIP 

 

SIP hace uso de los siguientes métodos en los procesos relacionados con: 

registro, establecimiento de sesión, terminación y cancelación de sesión. 

 

� INVITE.- Inicio de Sesión (setup) 

� ACK .- Reconocimiento de Invite 

� BYE.- Terminación de sesión 

� CANCEL .- Cancelación de 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 

 

1.3.3.6 Códigos de Respuesta 

 

Ante una solicitud SIP se genera una respuesta SIP, de las cuales hay 6 clases 

de códigos detallados en la tabla 1.4. 

 

Clase Descripción 
1xx Información provisional, requerimiento en progreso pero no terminado 
2xx Completo: 

     Requerimiento completado satisfactoriamente 
3xx Redirección: 

     Petición debería redireccionarse 
4xx Error de cliente (error en la petición) 
5xx Error de servidor 
6xx Falla Global 

Tabla 1.4: Códigos de respuesta [9] 
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1.3.3.7 Proceso de Registro 

 

El gráfico 1.9 muestra las señales intercambiadas entre el agente de usuario y el 

servidor proxy durante el proceso de registro sin autenticación y con 

autenticación. 

        
Gráfico 1.9: Proceso de registro [9] 

 

1.3.3.8 Establecimiento de Sesión 

 

El proceso de establecimiento de sesión en SIP involucra el intercambio de las 

señales de control indicadas en el gráfico 1.10. 

 

      
Gráfico 1.10: Establecimiento de sesión [9] 
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1.3.3.9 Terminación y Cancelación de Sesión  

 

En el gráfico 1.11 se observan las solicitudes SIP intercambiadas entre los 

usuarios y el servidor durante los procesos de cancelación y terminación de la 

sesión SIP. 

 

  

Gráfico 1.11: Terminación y cancelación de sesión [9] 

 

1.3.3.10 SIP vs H.323 

 

A continuación se especifican las principales diferencias existentes entre SIP y 

H.323, así como en la tabla 1.5 se resume una comparación entre los mismos. 

� H.323 especifica servicios, SIP primitivas. 

� H.323 engloba un conjunto amplio de protocolos de implementación 

obligatoria. 

� En H.323 la negociación de capacidades es más completa y compleja. 

� SIP está integrado en infraestructura Web. 

� SIP tiene mejores mecanismos de detección de errores de configuración de 

red. 

� El  inicio de llamadas es más rápido con SIP. 
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 H.323 SIP 
Codificación Binaria (ASN.1) Textual (SigComp) 
Formatos Series G.XXX y H.XXX, MPEG, GSM Tipos MIME – IANA 
Ampliabilidad Campos reservados Métodos, cabeceras 
Autenticación  H.235 (puede usar TLS) Análogo a http 
Localización Gatekeeper (puede usar DNS) DNS 
Transporte TCP, UDP TCP, UDP, SCTP, DCCP, etc. 

Tabla 1.5: Tabla comparativa entre SIP y H.323 [10] 

 

1.3.4 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE TELEFONÍA IP 

 

En la actualidad existen gran cantidad de compañías que ofrecen diferentes 

alternativas de solución para el servicio de VoIP implementadas tanto en 

hardware como en software. Una descripción más detallada de las alternativas 

antes mencionadas se desarrollará en el capítulo 2. 

 

 

1.4 DISEÑO DE PÁGINAS WEB [2]  

 

1.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS  

 

Un sitio Web se refiere a un conjunto de archivos como: texto, audio, gráficos, 

etc.; unidos mediante un lenguaje de marcas denominado HTML.  

 

Este lenguaje permite crear las llamadas páginas Web, que no son más que 

archivos con la extensión htm ó html; las mismas, se alojan en servidores Web 

que se encuentran conectadas en forma permanente a Internet. 

 

La ventaja de HTML es presentar varios archivos en forma simultánea (texto junto 

con un video, gráficos en forma de botones, etc.) y además, cuenta con la 

posibilidad de crear enlaces o hipervínculos (hyperlinks), que se encargan de 

conectar las páginas Web entre sí. Esto significa que se puede "saltar" de una 

página Web ubicada en USA, a otra que está en España o Japón en forma 

inmediata.  

 

Para poder acceder a los sitios Web se utiliza un navegador o Web browser, que 
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es el software encargado de presentar esa información al usuario. 

 

1.4.2 PROGRAMACIÓN WEB  

 

Con el desarrollo de la Web surgieron nuevos lenguajes de programación 

orientados a presentar páginas que permiten mayor interacción y rapidez, incluso  

contienen animaciones, videos, etc.  

 

Entre ellos, se puede mencionar a PHP, que en líneas generales, permite generar 

páginas en base a los pedidos de los usuarios del sitio, es decir, buscan en una 

base de datos la información solicitada, y crean una página en forma instantánea. 

Las bases de datos más utilizadas son: MySQL (open source), Oracle, Informix de 

IBM, y Microsoft SQL. 

 

El DHTML (HTML dinámico) y el CSS (hojas de estilo) sirven para hacer más 

interactivas las páginas HTML, por ejemplo: botones que cambian de color, texto 

que agranda o disminuye su tamaño, etc. Conjuntamente con Javascript es 

posible: incorporar la hora y la fecha a la página, mostrar texto que se desplaza, y 

otras opciones. 

 

Un software que se utiliza mucho en la Web para hacer animaciones con audio, 

texto, imágenes, etc., es el Macromedia Flash, que en sus últimas versiones 

cuenta con herramientas que hacen relativamente fácil crear una presentación 

Web. 

 

El lenguaje Java en cambio, crea archivos ejecutables que se instalan en el 

ordenador del usuario y se utiliza para animaciones o para crear pequeños 

programas (calculadoras, juegos, etc.).  

 

1.4.3 PESO DE LAS PÁGINAS E IMÁGENES  

 

El peso de las páginas es conveniente que no exceda de los 50 kbytes, esto se 

debe a que todavía las conexiones a Internet son lentas, y existen estadísticas 
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que demuestran que los usuarios no suelen esperar más de 30 segundos para ver 

la información de una página. 

 

En este tema es fundamental el tratamiento de las imágenes, es decir, muchas 

veces se pueden acondicionar las mismas para que bajen sustancialmente de 

peso, manteniendo de todas formas una calidad aceptable. Los programas de 

edición de imágenes digitales vienen ya preparados para la optimización de 

imágenes para montar en la Web. 

 

1.4.4 CONSISTENCIA  

 

Es necesario lograr que el sitio Web obtenga consistencia y una imagen distintiva, 

mediante el uso de fondos, gráficos y logos, colores uniformes en el texto y los 

enlaces, barras de navegación en el mismo lugar, etc.; de la misma manera que 

una tienda comercial mantiene una estética única, tanto para su casa central 

como para sus sucursales. 

 

1.4.5 SOFTWARE DE DISEÑO  

 

Son varios los software utilizados para el diseño de páginas Web, a continuación 

se nombran los más utilizados y sus características: 

  

1.4.5.1 HTML 

 

Es el acrónimo inglés de HyperText Markup Language, que se traduce al español 

como Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Es un lenguaje de marcación diseñado 

para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato 

estándar de las páginas Web.  

 

Gracias a Internet y a los navegadores como Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox, Netscape o Safari, HTML se ha convertido en uno de los formatos más 

populares y fáciles de aprender que existen para la elaboración de documentos 

para Web. El hipertexto es presentado de forma estructurada y agradable, con 
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enlaces (hyperlinks) que conducen a otros documentos o fuentes de información 

relacionadas, y con inserciones multimedia (gráficos, sonido...).  

 

La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc), así 

como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los lugares del 

documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y 

dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un 

programa especializado. 

 

1.4.5.2 Dream Weaver MX   

 

Éste es un software fácil de usar que permite crear páginas Web profesionales. 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver MX permiten agregar 

rápidamente diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar 

manualmente el código HTML.   

 

Se pueden crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar 

comportamientos JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual. Además 

incluye un software de cliente FTP completo, permitiendo entre otras cosas 

trabajar con mapas visuales de los sitios Web.  

 

1.4.5.3 PHP 

 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo clásico, es decir, es un 

lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 

funciones, etc. A diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el 

navegador, PHP se ejecuta en el servidor y el resultado se envía al navegador; 

debido a esto, permite acceder a los recursos que tenga el servidor por ejemplo 

una base de datos.  

 

El resultado es normalmente una página HTML pero igualmente podría ser una 

página WML. Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es 
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necesario que su navegador lo soporte, es independiente del navegador, pero sin 

embargo para que las páginas PHP funcionen, el servidor donde están alojadas 

debe soportar PHP.  

 

1.4.5.4 Java 

 

Java es un lenguaje de programación con el que se puede realizar cualquier tipo 

de aplicación. Una de las principales características por las que Java se ha hecho 

muy famoso es su característica de ser un lenguaje independiente de la 

plataforma. Eso quiere decir que si se hace un programa en Java podrá funcionar 

en cualquier ordenador del mercado.  

 

La independencia de plataforma se debe a la creación de una “Máquina de Java” 

para cada sistema, la cual hace de puente entre el sistema operativo y el 

programa de Java; a fin de que este último se entienda perfectamente.  Ésta es 

una de las razones por las que Java es interesante para Internet, ya que muchas 

personas pueden tener acceso con ordenadores distintos. 

 

1.4.5.5 JavaScript 

 

Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, utilizado para crear 

pequeños programas que luego son insertados en una página Web y en 

programas más grandes orientados a objetos mucho más complejos. Con 

Javascript se puede crear diferentes efectos e interactuar con los usuarios.  

 

Este lenguaje posee varias características, entre ellas se puede mencionar que es 

un lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un 

lenguaje que utiliza Windows y sistemas X-Windows; gran parte de la 

programación en este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir 

funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de 

teclas, despliegue de páginas entre otros. 
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Es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript: por un lado está el que se 

ejecuta en el cliente, éste es el Javascript propiamente dicho, aunque 

técnicamente se denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un 

Javascript que se ejecuta en el servidor, es más reciente y se denomina LiveWire 

Javascript.  

 

1.4.5.6 CSS 

 

Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un lenguaje 

formal usado para definir la presentación estética de un documento estructurado y 

escrito en HTML. En ese sentido, el HTML es la caja que muestra los contenidos 

y el CSS es la manera en que lo hace. La idea que se encuentra detrás del 

desarrollo de CSS es separar la estructura y el contenido de la presentación 

estética en un documento, esto permite un control mayor del documento y sus 

atributos convirtiendo al HTML en un documento muy versátil y liviano. 

 

1.4.5.7 Flash MX 2004 

 

Es una potente herramienta creada por Macromedia. Permite la creación de 

páginas Web, animaciones, aplicaciones, juegos, etc. Flash puede trabajar 

conjuntamente con Javascript y ejecutar códigos y funciones Javascript sin 

problemas; por lo que este último se convierte en una ayuda para todos los 

usuarios de Flash MX 2004.  

 

Desde la versión 2004 (Flash MX 2004) las hojas de estilo son perfectamente 

compatibles con Macromedia Flash. Éstas pueden asociarse con textos 

empleados dentro de una película (archivo flash) sin más que asignar la hoja de 

estilo deseado a la propiedad StyleSheet del objeto texto al que se pretende 

aplicar la hoja de estilo. Por tanto, las CSS han dejado de ser una alternativa al 

uso de Flash y han pasado a quedar integradas dentro del mismo. 
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1.4.5.8 Fireworks  

 

Es un programa que sirve para la edición de gráficos en mapa de bits o 

vectoriales. Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue 

comprada en 2005 por Adobe Systems. Fireworks está enfocado en la creación y 

edición de gráficos para Internet. Está diseñado para integrarse con otros 

productos de Macromedia, como Dreamweaver y Flash. Está disponible de forma 

individual o integrado en Adobe CS3. 

 

 

1.5 DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA CUENCA YÉPEZ  

 

La fuerza motriz de cualquier economía es la producción y quienes realizan la 

producción son las empresas y los empresarios. En una economía de mercado, el 

empresario es la pieza clave que permite la creación de puestos de trabajo. 

Dentro del conjunto de empresas, las familiares constituyen la espina dorsal del 

desarrollo económico de un país. 

 

Una empresa familiar se define como aquella organización cuyo capital accionario 

pertenece, en su mayoría, a una familia; generalmente son pequeñas o medianas 

entidades económicas, con tecnología obsoleta, recursos financieros escasos y 

sistemas administrativos incipientes.  

 

A lo largo de los últimos 25 años, se ha venido trabajando fuertemente en la 

investigación y  búsqueda de ayuda a la empresa familiar; se han presentado 

cambios sustanciales en dos niveles que son relevantes para este tipo de 

empresas a nivel de dirección de empresa y a nivel familiar.  

 

Los cambios a nivel de dirección se han enfocado en aspectos puntuales como: 

una cultura de dirección más difundida, diversidad de especializaciones, 

internacionalización y globalización de las economías, necesidad de una visión 

estratégica compartida, aumento en el tamaño de las organizaciones, estructuras 

de responsabilidades mas flexibles, tecnologías de información más propagadas y 
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una mejor relación con los empleados. 

 

En el mundo de la dirección se observa un avance importante, la visión y  la 

filosofía de gestión de carácter autoritaria se han convertido en una filosofía y 

visión mucho más abierta y consensuada entre los integrantes de una 

organización.  

 

Si cambia el entorno han de cambiar las estrategias de la empresa, al cambiar la 

estrategia, cambiar la estructura organizativa para poder cumplir con la estrategia. 

Si cambia la estructura de la organización han de cambiar los sistemas de 

dirección, de motivación, de remuneración, de planeación de carrera, de rendición 

de cuentas y de evaluación de desempeño generado por el establecimiento de 

indicadores de gestión más amplios. 

 

Debido a estos cambios profundos en la dirección y en la familia, las empresas 

deben adquirir todos los conocimientos posibles de la dirección para enfrentar los 

cambios del entorno. Desde el punto de vista familiar, el reto es aún mayor ya que 

ser empresa familiar obligatoriamente implica contar con una familia enfrentada a 

la pérdida de su unidad y armonía por la cantidad de amenazas presentes en el 

entorno en que vivimos.  

 

1.5.1 EL NEGOCIO FARMACÉUTICO 

 

En el Ecuador antes que existieran los distribuidores farmacéuticos, los 

laboratorios  farmacéuticos producían o importaban y distribuían sus productos 

directamente a las farmacias, hospitales, clínicas, centros de salud, instituciones 

privadas e instituciones públicas. Cada laboratorio impulsaba sus productos de 

acuerdo a sus políticas de ventas, ya sean éstas con promociones, 

bonificaciones, descuentos, créditos, obsequios, etc. 

 

Los laboratorios además de realizar su venta directa, realizaban visitas a médicos, 

haciéndoles conocer las ventajas, usos, dosificaciones de sus productos, para 

que prescriban a sus pacientes y por ende se realice la compra en las farmacias.  
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La mayoría de laboratorios farmacéuticos se encuentran en las ciudades de Quito 

y Guayaquil, y para atender al resto del país se tenía un periodo de visitas a las 

farmacias que generalmente era cada quince días. Con esto, tenían que 

abastecerse para dicho tiempo, lo que les representaba a las farmacias una alta 

inversión financiera el mantener stocks elevados de medicina; adicionalmente 

debían correr el riesgo de que algunos de éstos no roten y quedarse con los 

mismos. 

 

Si algún cliente quería hacer un pedido  antes que tenga lugar la siguiente visita, 

podía llamar por teléfono  y solicitar  lo que le hacía falta, pero tenía que cumplir 

con un monto mínimo para que le puedan despachar la mercadería. 

 

Al existir ciertas necesidades no satisfechas por parte de los laboratorios, surge el 

requerimiento de éstos de buscar intermediarios que se encarguen de la 

distribución de medicinas. Con este precedente surgen las distribuidoras 

farmacéuticas que en un inicio eran pocas y podían tener la exclusividad de varios 

laboratorios siempre y cuando entre ellos no constara un producto de la 

competencia.  

 

El servicio se mejoró con visitas semanales a los clientes, así como también 

ofrecían un servicio al cliente más rápido, manteniendo aun montos  mínimos de 

compra, con créditos entre 30 y 45 días. Con el transcurrir de los años estos 

distribuidores exclusivos también empezaron a permitir sub-distribuidores para 

que éstos se encarguen de vender en forma directa a las farmacias.  

 

Las  empresas de distribución de productos farmacéuticos han ido ganando  

terreno en el mercado farmacéutico nacional, pero esto no quiere decir que  

hayan suplantado a los laboratorios farmacéuticos si no más bien son un punto de 

apoyo para ellos.  

 

Actualmente ya casi no existen los distribuidores exclusivos, son pocos los 

laboratorios farmacéuticos que se manejan con uno o varios distribuidores 

exclusivos de acuerdo a las zonas geográficas que visitan. Esto se debe a la gran  
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competencia y a la variedad de medicamentos que existen en el mercado para 

curar una misma enfermedad. El interés de los laboratorios farmacéuticos se 

centra en posicionar  cada vez más su producto y que éste se encuentre en todas 

las farmacias del país. 

 

En el mercado ecuatoriano existe un gran número de laboratorios farmacéuticos, 

diferenciados unos de otros por su tamaño, su prestigio, su gran publicidad  y por 

su labor de visita médica.  

 

En el país existen aproximadamente 278 corporaciones de laboratorios 

farmacéuticos de los cuales algunos cuentan con subdivisiones de negocios, por 

lo que existen en el país 319 laboratorios registrados.1 Del total de laboratorios 

farmacéuticos, 158 están registrados en la base de datos del IMS (Intercontinental 

Marketing Services)  que son los únicos que emiten información sobre sus ventas. 

 

Por otro lado existen 212 distribuidoras farmacéuticas en el país que se 

encuentran localizadas de la siguiente manera: 81 pertenecen  a la región sierra, 

103 a la región costa y 28 a la zona del austro, aunque los laboratorios 

farmacéuticos reportan en la última encuesta de canales de distribución que 

trabajan con 170 distribuidores1. 

 

La participación en el mercado está conformada de la siguiente manera: los 

laboratorios farmacéuticos venden directamente a las instituciones públicas, 

farmacias, instituciones privadas y otros, en un 29.26% del mercado global. Las 

distribuidoras farmacéuticas atienden al 70.74% del mercado que los laboratorios 

farmacéuticos no pueden cubrir y de igual forma entregan sus productos a las 

instituciones públicas, farmacias, instituciones privadas y otros. 

 

En el mercado ecuatoriano se comercializan: medicamentos de marca, 

medicamentos genéricos con marca y medicamentos genéricos sin marca. 

 

 

                                                 
1 Intercontinental Marketing Services. (IMS Health) 
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1.5.2 ANTECEDENTES DE LA DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA  CUENCA 

YÉPEZ (CY) 

 

En el año 1991 la familia Cuenca Yépez, compra la empresa llamada Comercial 

N.V., que se dedicaba a la distribución de productos populares de consumo 

(higiene personal) y de medicina popular de venta libre, para comercializar al por 

mayor y menor.  

 

En sus inicios la empresa contaba solamente con un local pequeño arrendado 

para atender como punto de venta directamente al cliente. En sus inicios la 

empresa atendía todos los días de la semana, contaba con dos personas para 

atención en el almacén y un vendedor que visitaba a las farmacias de Santo 

Domingo de los Colorados.  

 

Las facturas se elaboraban en máquina de escribir por que no se contaba con 

equipos de computación. No se tenía camión repartidor y los pedidos se 

entregaban alquilando vehículos o cualquier medio posible, inclusive a pie cuando 

el cliente se encontraba  cerca del entorno de la empresa. 

 

Para el  año de 1992 Comercial N.V. cambia la razón social y la empresa se pasa 

a llamar Comercial  C.Y. cuyas siglas son la abreviación del apellido de la familia 

Cuenca Yépez. 

 

De esta manera se mantuvo durante tres años y la empresa fue progresando 

poco a poco y ya se hizo menester adquirir un vehículo para realizar las entregas 

de pedidos. También se necesitó contratar otro vendedor, ya que por un lado se 

empezó a comercializar nuevas líneas de productos sobre todo a nivel de 

laboratorios farmacéuticos. Por otro lado se extendió los sitios de cobertura  a 

recintos y parroquias más cercanos a la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

 

Para el año de 1995, y con el crecimiento que tenía Comercial C.Y., el espacio en 

el que realizaban sus operaciones resultaba muy pequeño por lo que fue  
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necesario mudarse a un sitio más grande y funcional, que contara con facilidad de 

parqueadero de vehículos para los clientes y proveedores.  

 

Debido a que la empresa se encontraba ubicada en un sector céntrico de la 

ciudad y cada día se hacía más difícil la logística de carga y descarga, 

lógicamente se buscó un lugar más cómodo y no muy céntrico. Esto fue un paso 

muy grande en el crecimiento de la empresa, ya que a nivel tecnológico se 

adquirieron equipos y programas de computación con lo que se mejoró el servicio 

y la atención al cliente.  

 

Con tales cambios Comercial C.Y. empezó a expandir su cobertura a ciudades 

más cercanas a Santo Domingo de los Colorados, como: El Carmen, La 

Concordia, Patricia Pilar, Buena Fe. De esta manera fue creciendo y teniendo 

más participación en el mercado. Para ese entonces la empresa ya contaba con 

dos señoritas para facturación, cuatro personas en bodega y dos vendedores. 

 

En el año de 1997, fue necesario contratar otro vendedor para cubrir otras 

ciudades y por consiguiente también se incrementaron más líneas farmacéuticas 

de distribución. Comercial C.Y. sale de las fronteras de la provincia de Pichincha 

para tener participación en las provincias de Esmeraldas y parte de Manabí y los 

Ríos. Por la expansión a nuevos mercados Comercial C.Y. cambia su figura 

comercial y pasa a llamarse Distribuidora C.Y. 

 

En el año de 1999, Distribuidora C.Y sigue creciendo y ya contaba con cuatro 

vendedores, tres señoritas para atención al cliente en el punto de venta, cinco 

personas en bodega y un chofer. Se implementa un nuevo programa de 

facturación y contabilidad de acuerdo a los requerimientos que exige la empresa.  

 

Se diseñan nuevas facturas preimpresas y todo el material logístico para el 

despacho, cintas embalaje, etiquetas, diseñados con el logotipo de la empresa, y   

Distribuidora C.Y. va ganando cada vez más un sitio reconocido en el mercado 

del mundo farmacéutico. 
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Entre 1999 y 2003 nuevamente el espacio físico donde se realizaban las 

actividades operacionales resulta muy pequeño, ya que se contaba con la 

distribución de alrededor 42 casas comerciales entre laboratorios farmacéuticos y 

productos de consumo (higiene). Con ello nace la idea de construir su propio 

edificio, adaptado a los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento 

del negocio, por lo que se ejecuta la idea y para fines del año 2004 se inaugura  el 

nuevo y moderno  local donde hasta el día de hoy realiza las labores cotidianas. 

 

En el año 2005, se decide ampliar las operaciones hacia el litoral, y se adquiere 

un nuevo local de sub distribución en la ciudad de Quevedo, con el propósito de 

brindar un mejor servicio para las provincias de Manabí y Los Ríos. Este local 

básicamente está conformado por la oficina que capta los pedidos y una bodega 

abastecida con los medicamentos de mayor salida.  

 

Actualmente Distribuidora C.Y. es una empresa dedicada a la distribución de 

medicinas y productos populares de consumo (higiene) en las Provincias de 

Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas; posee un 

edificio propio donde laboran 17 personas entre personal administrativo y 

operativo. En la Sucursal Quevedo laboran 5 personas, y se pretende abrir una 

oficina en Quito, la cual se encargue de las negociaciones y compra de 

medicamentos y suministros de higiene directamente con los laboratorios 

farmacéuticos y empresas productoras. 

 

1.5.3 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta actualmente la Distribuidora 

Farmacéutica Cuenca Yépez son los que se presentan en la tabla 1.6: 

 

Tabla 1.6: Oficina Matriz.- Detalle de equipos informáticos 

Tipo Cantidad 
PC de Escritorio 8 
Laptop 1 
Servidor 1 
Impresora EPSON LX-300 3 
Impresora EPSON FX-880 2 
Impresora HP Multifunción 1 
Impresora SAMSUNG láser 1610 1 
Impresora de códigos de barras 1 
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DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Gerencia 

 

1 PC 

1 Laptop 

1 Impresora EPSON LX-300 

 

Bodega 

 

2 PC 

1 Impresora EPSON FX-880 

1 Impresora EPSON LX-300 

1 Impresora SAMSUNG láser 1610 

1 Impresora de código de barras 

 

Contabilidad 

 

2 PC 

1 Impresora EPSON LX-300 

1 Impresora HP Multifunción 

 

Atención al Cliente 

 

3 PC 

1 Impresora EPSON FX-880 

 

En el gráfico 1.12 se visualiza un plano esquemático de la oficina matriz con la 

respectiva ubicación de los dispositivos de cómputo. 

 

Los recursos tecnológicos para la sucursal en Quevedo se presentan en la tabla 

1.7. 
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Gráfico 1.12: Plano Esquemático 

 

Tipo Cantidad 

PC de escritorio 2 

Impresora EPSON LX-300 1 

Impresora EPSON FX-880 1 

Tabla 1.7: Sucursal Quevedo.- Detalle de equipos informáticos 

 

DISPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Gerencia 

 

1 PC 

1 Impresora EPSON LX-300 

 

Bodega 

 

1 PC 

1 Impresora EPSON FX-880 

 

1.5.4 RED ACTUAL DE LA EMPRESA  

 

La Distribuidora Cuenca Yépez cuenta con un grupo de vendedores que se 

encargan de visitar a los clientes y tomar sus pedidos, una vez tomado el pedido 
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se lo remite a bodegas por medio de fax o personalmente; si el cliente no ha 

recibido la visita del vendedor llama directamente a las oficinas y realiza su pedido 

que posteriormente es despachado. 

 

La base de datos de la empresa es manejada mediante dos programas, el 

primero es un programa contable llamado TINI ADVANCED, y el otro es 

PERVASIVE SQL, los cuales están programados en COBOL que lo maneja la 

gerencia en el cual se pueden obtener reportes por cliente, producto, sustancia, 

ciudad – zona, etc. La base de datos en ambos casos es actualizada cada vez 

que un pedido se realiza. 

 

La distribuidora cuenta con una conexión a Internet brindada por Andinanet de 

128/64 Kbps, a la cual tienen acceso todos los computadores de la empresa por 

medio de una red cableada. El equipo utilizado es un wireless router de marca 

Netgear, el cual puede llegar a establecer una conexión inalámbrica entre las 

computadoras que cuentan con el sistema operativo Windows XP y el servidor 

posee Windows 2000 NT Server para la administración del correo electrónico. 

  

La nueva sucursal en Quito buscará incursionar al mercado de la zona norte de la 

sierra ecuatoriana en las provincias de Imbabura y Carchi y parte del oriente 

ecuatoriano, por lo que esta sucursal deberá contar con la misma capacidad o tal 

vez mayor que la matriz en Santo Domingo.  
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CAPÍTULO II 

 

ALTERNATIVAS EN TECNOLOGÍAS WAN Y DE 

TELEFONÍA IP  

 

Este capítulo muestra una guía para dimensionar enlaces WAN. Presenta un 

resumen de las tecnologías más utilizadas en los enlaces WAN, como a su vez 

las alternativas de software y hardware de diferentes proveedores para 

implementar una central de telefonía IP; con el propósito de elegir la más 

adecuada que se acople a las necesidades de la empresa. Hace mención a las 

características y funcionamiento del software Asterisk. Además, con las 

descripción de varios lenguajes de programación para el diseño de páginas Web, 

se selecciona el que posea las características necesarias para que interactúe con 

las aplicaciones que requiere la empresa. 

 

2.1 SELECCIÓN DE LA RED A IMPLEMENTARSE 

 

La empresa actualmente tiene una continua comunicación entre su matriz y su 

sucursal en Quevedo para su buen funcionamiento. La calidad de voz en la red 

telefónica es deficiente, debido a la tecnología usada y la ubicación de las 

oficinas, pues la oficina en Quevedo se encuentra en las afueras de esa ciudad.  

 

La necesidad de un mejor servicio para conectar a la matriz con la sucursal de 

Quevedo y la próxima a instalarse en Quito, hace imprescindible la mejora de las 

llamadas de voz, el intercambio de información sobre clientes y pedidos y sobre 

todo abaratar sus costos; igualmente se trata de optimizar los recursos y tiempo 

que se gastan en viajes frecuentes. 

 

Lo mencionado anteriormente hace indispensable la implantación de una red que 

las comunique sin ningún problema, por lo que la selección de una red WAN es la 

mejor alternativa para solucionar las dificultades que aquejan a la empresa. 
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A la hora de conectar las redes, es importante también definir la forma cómo se 

ha de realizar, es decir: tecnología, protocolos a utilizar en el nivel de enlace y 

red, ancho de banda, entre otras variables. A continuación se presenta una 

metodología de diseño a nivel WAN para cualquier esquema de red. 

 

2.1.1 DISEÑO WAN [1] [5] 

 

Las WAN transportan varios tipos de tráfico, tales como datos, voz y video. El 

diseño seleccionado debe ofrecer capacidad adecuada y tiempos de retardo que 

cumplan con las necesidades de las empresas. Entre las especificaciones, el 

diseño debe tener en cuenta la topología de las conexiones entre varias 

ubicaciones, la naturaleza de aquellas conexiones y la capacidad del ancho de 

banda.  

 

2.1.2  PASOS PARA EL DISEÑO WAN  

 

Diseñar una WAN puede ser un desafío, pero realizar el diseño de una forma 

sistemática puede dar como resultado un rendimiento mayor a menor costo. Si 

embargo, estos pasos solo serán pautas para el diseño, ya que no se pueden 

considerar el constante cambio de la tecnología.  

 

Al diseñar una WAN, es necesario saber qué clase de tráfico de datos se debe 

transportar, su origen y su destino. Las WAN transportan varios tipos de tráfico 

que requieren diferentes anchos de banda, latencia y fluctuación; tal como se 

indica en la tabla 2.1. 

 

Tráfico Latencia Jitter Ancho de banda 
Voz Baja Baja Medio 

Datos de Transacción Medio Medio Medio 
Mensajería (email) Alta Alta Alta 

Trnasferencia de Archivos Alta Alta Alta 
Datos en lote Alta Alta Alta  

Administración de Red Alta Alta Baja  
Videoconferencia Baja Baja Alta  

Tabla 2.1: Algunos tipos de tráfico de WAN con tolerancia a la latencia y fluctuación de fase, junto 

con los requisitos de ancho de banda  [1] 
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Para cada par de puntos finales y para cada tipo de tráfico, se necesita 

información sobre las distintas características del tráfico. Determinar esto puede 

requerir de un estudio exhaustivo y la consulta a los usuarios de la red. El diseño 

con frecuencia implica actualizar, expandir o modificar una WAN ya existente. 

Muchos de los datos necesarios pueden provenir de estadísticas de 

administración de redes existentes.  

 

En la tabla 2.2 se describen las características de tráfico existente entre cada par 

de puntos finales. 

Características Descripción 
Conectividad y flujos de volumen Cuánto flujo de tráfico existe y hacia donde 

fluye 
Datos de cliente/servidor Clase de tráfico que fluye entre el cliente y el 

servidor 
Tolerancia a la latencia, incluyendo la longitud y 
la variabilidad 

¿Puede el usuario tolerar el retraso? ¿Cuánto y 
con qué frecuencia? 

Tolerancia a la disponibilidad de la red Analizar si la disponibilidad de la red es crítica 
para los usuarios de la LAN 

Tolerancia al porcentaje de errores Determinar en qué medida el ruido afecta al 
tráfico de la LAN 

Prioridad  Establecer las prioridades del tráfico de la LAN 
Tipo de protocolo Hace referencia al tipo de protocolo 

implementado en la red 
Longitud promedio de los paquetes El tamaño promedio de los paquetes al ser 

transmitidos (bytes) 
Tabla 2.2: Características de tráfico entre cada par de puntos finales  [1] 

 

En el gráfico 2.1 se muestra un resumen de los pasos para el diseño WAN. 

 
Gráfico 2.1: Pasos en el diseño WAN [1] 
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Paso 1: Ubicar la LAN -   Establecer el origen y destino de los puntos finales que 

se conectarán a través de la WAN. 

 

Paso 2: Analizar el tráfico -   Conocer qué tráfico de datos se deben transportar, 

su origen y su destino. La WAN lleva una variedad de tipos de tráfico con su 

variedad de requerimientos de ancho de banda, latencia y jitter. Por cada par de 

puntos finales y para cada tipo de tráfico, la información es necesaria en las varias 

características de tráfico. Una vez que se determine la disponibilidad de ancho de 

banda, se deben elegir las tecnologías de enlace adecuadas. 

 

Paso 3: Planear la topología -  La topología es influenciada por consideraciones 

geográficas pero también por requisitos tales como disponibilidad. Un gran 

requisito de disponibilidad requiere de enlaces extras que proporcionen rutas 

alternativas de datos para la redundancia y el balance de cargas.   

 

Paso 4: Planear el Ancho de Banda -  El tráfico en los enlaces pueden tener una 

variedad de requerimientos para latencia y jitter.  

 

Paso 5: Elegir la tecnología –  Se debe elegir la tecnología apropiada para el 

enlace.  

 

Paso 6: Costo y evaluación -  Cuando todos los requerimientos están 

establecidos, los costos de la instalación y operación para la WAN deben ser 

determinados y comparados con las necesidades de la empresa que conducen a 

la implementación de la WAN. 

 

En la práctica, seguir estos pasos pocas veces es un proceso lineal. Es posible 

que sea necesario realizar muchas modificaciones antes de finalizar el diseño. 

También es necesario realizar un seguimiento y reevaluaciones continuas 

después de instalar la WAN para mantener un rendimiento óptimo; pueden 

presentarse los clásicos problemas al implementar una WAN, tales como:  

 

Privado o Público –  ¿Cuál infraestructura se debe usar? 
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Latencia –  Los retardos pueden ser un problema para el tráfico de tiempo real. 

 

Confidencialidad –  Se necesita enviar información confidencial a las sucursales 

sobre la WAN. 

 

Seguridad –  ¿Cómo se va a proteger a la WAN de ataques? 

 

Fiabilidad –  Las sucursales dependen de la WAN. ¿Es esto esencial? 

 

2.1.3 CÓMO IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS CAPACIDADE S DE 

NETWORKING  

 

El diseño de una WAN consiste básicamente en lo siguiente:  

• Seleccionar un patrón de conexión o diseño de enlaces entre las diferentes 

ubicaciones.  

• Seleccionar las tecnologías para que esos enlaces cumplan con las 

necesidades de la empresa a un costo razonable.  

 

Muchas WAN utilizan una topología en forma de estrella. A medida que la 

empresa crece y se agregan nuevas sucursales, éstas se conectan con la oficina 

central y producen una topología en forma de estrella. Algunas veces se 

establece una conexión cruzada con los puntos finales de la estrella creando una 

topología de malla o de malla parcial. Esto posibilita muchas combinaciones de 

interconexión. Al diseñar, reevaluar o modificar una WAN, se debe seleccionar 

una topología que cumpla con las necesidades de diseño.  

 

Al seleccionar un diseño, se deben tener en cuenta varios factores. Más enlaces 

aumentan el costo de los servicios de red, y la existencia de más rutas entre los 

destinos aumenta la confiabilidad. Agregar más dispositivos a la ruta de datos 

aumentará la latencia y disminuirá la confiabilidad. Hay una gran variedad de 

tecnologías dedicadas con características diferentes disponibles para realizar los 

enlaces de datos, que se muestran en la tabla 2.3.  
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Tecnología Carga Típico Bit Rate Otras 
Leased Line Distancia, Capacidad Más de 45 Mb/s (E3/T3) Permanente capacidad 

arreglable 
Telefonía 
Clásica 

Distancia, Tiempo 33 – 56 kb/s Marcación, conexión lenta 

ISDN Distancia, Tiempo 64 o 128 kb/s más de 2 
Mb/s, PRI 

Marcación, conexión lenta 

X.25 Volumen Más de 48 kb/s Switcheo de capacidad 
arreglable 

ATM Capacidad Más de 155 Mb/s Permanente capacidad 
variable 

Frame Relay Capacidad Más de 1.5 Mb/s Permanente capacidad 
variable 

DSL Suscripción mensual Mas de 3 Mb/s Siempre en Internet 
compartido 

Metro Ethernet Suscripción mensual Más de 500 Mb/s Limitado geográficamente 
Tabla 2.3: Tecnologías WAN  [1] 

 

2.1.4 MODELO DE DISEÑO DE TRES CAPAS  

 

Es necesario un enfoque sistemático cuando se deben unir varios lugares. Una 

solución jerárquica con tres capas, cuyo esquema se observa en el gráfico 2.2, 

ofrece muchas ventajas. 

 

 
Gráfico 2.2: Jerarquía de tres capas [1] 

 

En la tabla 2.4 se resumen las ventajas que ofrece un enfoque jerárquico con su 

respectiva descripción. 
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Facilidad de Ampliación Las redes que siguen el modelo jerárquico 
pueden aumentar de tamaño sin sacrificar el 
control o facilidad de administración, porque la 
funcionalidad se encuenta limitada a una 
ubicación en particular y los problemas 
potenciales se pueden reconocer con mayor 
facilidad. Un ejemplo de diseño de red 
jerárquica de gran tamaño es la PSTN. 

Facilidad de implementación Un diseño jerárquico asigna una funcionalidad 
clara a cada capa, facilitando por lo tanto la 
implementación de la red. 

Facilidad de detección de fallas Como las funciones de las capas individuales 
se encuentran bien definidas, el aislamiento de 
los problemas en la red es menos complicado. 
También es más facil segmentar temporalmente 
la red para reducir el alcance de un problema. 

Facilidad de pronóstico El comportamiento de la red que ocupa capas 
funcionales es bastante predecible, lo que 
facilita mucho la planificación de capacidad 
para el crecimiento. Este enfoque de diseño 
facilita el modelaje del desempeño de red para 
fines analíticos. 

Soporte de protocolo La mezcla de aplicaciones y protocolos actuales 
y futuros es mucho más facil en las redes que 
siguen los pricipios del diseño jerárquico porque 
la infraestructura subyacente ya se encuentra 
lógicamente organizada.  

Facilidad de adminisración Todas las ventajas que se enumeran aquí 
contribuyen a hacer que la red sea más facil de 
administrar.  

Tabla 2.4: Ventajas del enfoque jerárquico [1] 

 

Si se considera una empresa multinacional, con miles de enlaces, no se puede 

considerar una topología en estrella. Es mejor considerar un modelo de diseño 

jerárquico. Un grupo de LANs ubicadas en cierta área se interconectan, entonces, 

se interconectan varias áreas para formar una región, y varias regiones se 

interconectan para formar el núcleo de la WAN. 

 

El modelo de tres capas sigue el diseño jerárquico de los sistemas telefónicos. 

Los enlaces que conectan los distintos sitios en un área que ofrece acceso a la 

red de la empresa se llaman “enlaces de acceso” o capa de acceso de la WAN. 

Los “enlaces de distribución”, distribuyen el tráfico entre las áreas. (Gráfico 2.3) 

Se envía el tráfico a los enlaces núcleo para su transferencia a otras regiones 

cuando sea necesario. 
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Esta jerarquía a menudo es útil cuando el tráfico de red refleja la estructura de las 

sucursales de la empresa y se subdivide en regiones, áreas y sucursales. 

También es útil cuando hay un servicio central al que todas las sucursales deben 

tener acceso, pero los niveles de tráfico son insuficientes para justificar la 

conexión directa de la sucursal al servicio. 

 

Gráfico 2.3: Modelo de diseño, con enlaces de acceso y sus enlaces de distribución [1] 

 

2.1.5 OTROS MODELOS CON DISEÑO DE CAPA  

 

Muchas redes no requieren la complejidad de una jerarquía completa de tres 

capas. Se pueden utilizar jerarquías más sencillas como se muestra en el gráfico 

2.4.  

 
Gráfico 2.4: Jerarquía de una sola capa [1] 
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Una empresa con muchas sucursales relativamente pequeñas que requiere un 

tráfico entre sucursales mínimo puede elegir un diseño de una sola capa; éste 

será muy útil debido a la longitud de las líneas alquiladas. Un ejemplo de lo 

mencionado es Frame Relay que posibilita esta solución de diseño; porque las 

tarifas no dependen de la distancia. 

 

Si existe la necesidad de concentración geográfica, un diseño de dos capas es 

adecuado. Esto produce un patrón de "estrella de estrellas". Si el patrón elegido 

se basa en la tecnología de línea alquilada, será considerablemente distinto al 

patrón basado en la tecnología de Frame Relay. 

 

Al planear las redes más sencillas, aún se debe considerar el modelo de tres 

capas ya que ofrece una mejor escalabilidad de la red. 

 

2.1.6 OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO WAN  

 

Muchas WAN de empresas estarán conectadas a Internet. Esto supone 

problemas en la seguridad, pero también es una alternativa para el tráfico entre 

sucursales.  

 

Parte del tráfico que se debe considerar durante el diseño está dentro de Internet. 

Hay dos maneras principales en las que este tráfico puede transportarse en cada 

LAN de los extremos de la WAN. Cada LAN puede tener una conexión a su ISP2 

local o puede haber una conexión única desde uno de los routers núcleo a un ISP. 

La ventaja del primer método es que el tráfico se transporta por Internet en lugar 

de por la red de la empresa, que probablemente lleve a enlaces WAN más 

pequeños.  

 

La desventaja de permitir varios enlaces, es que toda la WAN de la empresa está 

abierta a ataques basados en Internet. También es difícil controlar y asegurar los 

muchos puntos de conexión. Es más fácil controlar y asegurar un solo punto de 

                                                 
2 ISP – Internet Service Provider (Provedor de Servicios de Internet)  
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conexión, aunque la WAN de la empresa tenga que transportar parte del tráfico 

que de otro modo se habría transportado en Internet.  

 

Si cada LAN de la empresa tiene una conexión a Internet distinta, se abre otra 

posibilidad para la WAN de la empresa. Cuando los volúmenes de tráfico son 

relativamente pequeños, Internet puede usarse como WAN de la empresa y todo 

el tráfico entre sucursales se envía a través de Internet. Asegurar las distintas 

LAN puede ser un problema, pero es posible que el ahorro en conexiones LAN 

compense la falta de seguridad.  

 

Los servidores deben estar ubicados lo más cerca posible de los sitios que los 

utilizarán más frecuentemente. La duplicación de los servidores, con 

configuraciones para actualizaciones entre servidores fuera de pico (off-peak), 

reducirá la capacidad de enlace requerida. La ubicación de servicios con acceso 

por Internet dependerá de la naturaleza del servicio, del tráfico anticipado y de los 

problemas de seguridad. Éste es un tema de diseño especializado que no se 

describirá.  

 

Con la metodología antes descrita, se procede a analizar las diferentes 

tecnologías. 

 

2.1.7 TECNOLOGÍAS WAN [1] [2] [5] [9] [24] [29] [30] 

  

2.1.7.1 Enlaces de Microonda  

 

Representa uno de los medios más utilizados por las grandes velocidades que 

permite. Es una transmisión de radio a alta frecuencias que necesita línea de vista 

entre los dos puntos a enlazar. Las características más destacadas son: 

 

• Permite llegar a grandes distancias (varios kilómetros). 

• El retardo en la transmisión es bastante bajo comparado con el satelital. 

• Requiere línea de vista, lo que lleva a colocar repetidoras en zonas muy          

montañosas. 
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• Ancho de banda más barato que los enlaces satelitales. 

 

2.1.7.2 Líneas Conmutadas o Líneas DIAL-UP 

 

Las líneas conmutadas, son simplemente líneas telefónicas convencionales. Se 

dice que son conmutadas porque pasan por la red PSTN (Public Service 

Telephony Network) o red telefónica basada en la conmutación de circuitos. Para 

poder transmitir los datos a través de este medio, es necesaria la presencia de un 

módem para convertir las señales digitales a analógicas para ser transmitidas por 

la línea telefónica. 

 

La utilización de las líneas conmutadas como medio principal de transmisión cada 

vez disminuye más, su principal función está orientada a servir de Backup en los 

canales de muy baja demanda de tráfico. Las características de la línea 

conmutada son: 

• Presenta una amplia cobertura, sólo se necesita una línea de abonado de 

una central pública y de inmediato se tiene conectividad a cualquier sitio del 

mundo. 

• Es de baja velocidad, los módem V.90 y V.92 de la UIT pueden llegar a 

velocidades de hasta 56 kbps.  

• Es fácil de instalar, buena flexibilidad y muy económico si el tráfico es muy 

pequeño.  

 

2.1.7.3 Líneas Dedicadas o Leased Lines  

 

Son líneas privadas que conectan de forma permanente dos puntos de una 

conexión. Son capaces de soportar gran velocidad de transmisión, para un gran 

tráfico entre los puntos. Tienen la desventaja de ser costosas, ya que todo el 

tiempo se encuentran conectadas. 
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2.1.7.3.1 Líneas Dedicadas Analógicas 

 

Son servicios dedicados a baja velocidad (menor a 64 kbps) usado principalmente 

en transmisiones que no requieran una alta transferencia de información. Ej. 

Cajeros automáticos. 

 

2.1.7.3.2 Líneas Dedicadas Digitales 

 

Son servicios para la transmisión de voz, datos, vídeo e imágenes en forma 

directa. No utilizan un módem para la transmisión de datos, se utiliza un canal de 

servicio digital / unidad de servicio de datos (CSU/DSU) o una unidad terminal de 

datos (DTU) para tener mayor velocidad de transmisión. 

 

La tabla 2.5 resume los distintos de tipos de líneas dedicadas digitales con su 

respectiva capacidad de velocidad y su señal estándar.  

 

Tipo de Línea Señal Estándar Capacidad de velocidad  
56 DS0 56 kbps 
64 DS0 64 kbps 
T1 DS1 1.544 Mbps 
E1 ZM 2.048 Mbps 
E3 M3 34.064 Mbps 
J1 Y1 2.048 Mbps 
T3 DS3 44.736 Mbps 

OC-1 SONET 51.84 Mbps 
OC-3 SONET 155.54 Mbps 
OC-9 SONET 466.56 Mbps 
OC-12 SONET 622.08 Mbps 
OC-18 SONET 933.12 Mbps 
OC-24 SONET 1244.16 Mbps 
OC-36 SONET 1866.24 Mbps 
OC-48 SONET 2488.32 Mbps 

Tabla 2.5: Leased Line [1] 

 

2.1.7.4 Línea RDSI (ISDN) 

 

Bien llamada “Red Digital de Servicios Integrados” o ISDN. Es una línea telefónica 

digital capaz de transportar datos, video y control simultáneamente. Existen dos 

tipos de RDSI, cuya diferencia más importante, es la cantidad de canales que 

pueden transportar. 
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1.- BRI - Basic Rate lnterface : Es la RDSI de más baja capacidad de 

transmisión. Posee 2 canales de datos (canales B) de una velocidad de 64 kbps 

cada uno, y un canal de control de 16 kbps llamado canal D. A este formato se le 

denomina 2B + D. Por el canal de control también se puede configurar un canal 

de datos asíncrono de 9.6 kbps. Los canales B pueden transportar un canal de 

voz o dos canales de datos de 64 kbps independientes o unidos en uno sólo de 

128 kbps. 

 

Por sí solo el de 64 kbps, ofrece mejor desempeño y velocidad cuando se utiliza 

para conectarse a Internet. El de 128 kbps puede ser una velocidad de acceso 

bastante buena para interconectar dos LANs y mucho más para ser Backup.  

 

2.- PRI  - Primary Rate Interface : Es una RDSI de banda ancha, conformada 

por 30 canales B y 1 canales D de 64 kbps para el formato europeo, acogido en 

Colombia. Otro formato, el americano habla de 23 canales B y 1 D. El primero 

necesita una velocidad de transmisión de un E1, mientras el segundo un T1 

(gráfico 2.5). Este formato PRI ha ido creciendo bastante en su utilización, para 

implementarse en centrales telefónicas privadas o para acceso central de líneas 

BRI para datos. 

 

 
Gráfico 2.5: ISDN [1] 

 

Para conectar los equipos en la red RDSI, se deben definir las interfaces o puntos 

de referencia, las cuales se observan en el gráfico 2.6 y se describen a 

continuación: 

 

a) Interfaz R:  Hace referencia a las concesiones entre un equipo Terminal 

tipo 2 (TE2) no compatible con RDSI y un adaptador de terminales (TA); por 
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ejemplo, una interfaz: RS-232, V.24 (DB25) o V.35 (Winchester). 

 

b) Interfaz S:  Se refiere a los puntos de conexión a un dispositivo de 

commutación red tipo 2 (NT2) del cliente y permite realizar llamadas entre los 

distintos tipos de equipos del cliente.  

 

c) Interfaz T:  Es eléctricamente similar al interfaz S, se refiere a la conexión 

de salida desde el dispositivo NT2 hacia la red RDSI o hacia el dispositivo 

Terminal tipo 1 (NT1). 

 

d) Interfaz U:  Hace referencia a las conexiones entre dispositivos NT1 y la 

red RDSI propiedad de la compañía telefónica. 

 

Como las referencias S y T son similares desde el punto de vista eléctrico, 

algunas interfaces se especifican como interfaces S/T. Aunque realizan funciones 

diferentes, el puerto es el mismo, desde el punto de vista eléctrico, y puede 

utilizarse para ambas funciones. 

 

 

 

 

� Los grupos funcionales son dispositivos o hardware 

� Los puntos de referencia son demarcaciones o interfaces 
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Dispositivo Tipo de dispositivo Función del disposi tivo 
TE1 Equipo de terminal 1 Designa un dispositivo con una interfaz ISDN native, 

como un router o teléfono ISDN. 
TE2 Equipo de terminal 2 Designa un dispositivo que no es de ISDN, como una 

estación de trabajo o router, que requiere un TA para 
conectarse a un proveedor de servicios de ISDN. 

TA Adaptador de terminal Convierte EIA/TIA-232, V.35 y otras señales en señales 
BRI. 

NT2 Terminación de red 2 El punto donde todas las líneas ISDN de un sitio de 
cliente se juntan y se conmutan mediante un dispositivo 
de conmutación del cliente. 

NT1 Terminación de red 1 Controla la terminación física y eléctrica el ISDN en las 
intalaciones de cliente. Convierte la señales BRI de 
cuatro hilos en señales de dos hilos utilizadas por la 
línea digital ISDN.  

Gráfico 2.6: Descripción de los dispositivos dentro de la tecnología ISDN [1] 

 

2.1.7.5 Fibra Óptica 

 

La fibra óptica permite trasmitir señales digitales de datos en forma de pulsos 

modulados de luz y no es susceptible a interferencias electromagnéticas externas. 

Su principal ventaja es el poder soportar grandes velocidades de transmisión a 

distancias lejanas con pérdidas insignificantes.  

 

Su costo es más elevado, que el de los demás medios, pero actualmente su costo 

está disminuyendo y se puede comparar con los otros medios de transmisión. Los 

ISPs utilizan este medio para formar el backbone de su red. 

 

Sea cual sea el medio que se utilice en los casos anteriores, es importante definir 

el protocolo de nivel de enlace que se utilizará para transportar los datos por el 

medio. Se describirá brevemente los más importantes y los utilizados por los  

provedores de servicio. Pero actualmente los ISPs se están enfocando en la 

tecnología de MPLS3. 

 

2.1.7.6 Canales TDM 4 (Clear Channel) 

 

Son canales que no utilizan específicamente ninguno de los protocolos de nivel 2 

estándar como PPP, Frame Relay, HDLC, entre otros. Por esta circunstancia, es 

                                                 
3 MPLS – Multiprotocol Label Switching  
4 TDM – multiplexación por división de tiempo. 
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un canal transparente (clear channel) que puede transportar cualquier protocolo, 

como los mencionados. TDM tiene una característica que puede ser ventajosa o 

desventajosa, dependiendo de cómo se analice. Para canales TDM, sin importar 

si utiliza o no el ancho de banda, el uso del canal tiene un costo fijo mensual.  

 

Por ejemplo si una empresa adquiere un canal de datos de 128 kbps y sólo utiliza 

64 kbps en promedio, debe pagar por todos los 128 kbps, ya que éstos están 

disponibles y reservados todo el tiempo. Esta característica es ventajosa si se 

necesita que el ancho de banda esté disponible para cuando se requiera 

transmitir un burst de tráfico alto, como puede ser durante un cierre de mes. Pero 

puede resultar en un desperdicio de dinero en muchos casos. 

 

2.1.7.7 Canales Frame Relay 

 

Frame Relay es una tecnología de conmutación de tramas, donde el ancho de 

banda se maneja por sobre venta, jugando a la probabilidad que cuando ciertos 

enlaces no requieran ancho de banda lo liberen para ser utilizados por otros. En 

esta tecnología se paga por lo que se consume, lo que lleva a economías 

significantes cuando se compara con TDM. Ver gráfico 2.7.  

 

Otra ventaja importante de Frame Relay, es que permite conexiones de múltiple 

acceso sobre un solo nivel físico, esto es posible con la configuración de PVC 

(Permanent Virtual Circuits – Circuitos Permanentes Virtuales), que permiten 

tener hasta más de mil canales que convergen en un solo puerto físico. Este 

factor permite tener un solo enlace de última milla, por ejemplo un enlace de 

radio, para múltiples ciudades, en vez de múltiples radio enlaces, uno para cada 

ciudad. 

 

Gráfico 2.7: Frame Relay [1] 
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Algunas definiciones importantes de Frame Relay son: 

 

a) Data Link Connection Identifier (DLCI):  Es el identificador a nivel de 

enlace. Permite identificar cada puerto lógico (PVC) dentro de un puerto físico. 

Solo tiene  significado local para cada enlace. Los valores utilizables van desde  

16 hasta 1023. 

 

b) Commited Information Rate  (CIR): Es la velocidad promedio a la cual se 

compromete la red para enviar los datos en condiciones normales.  

 

c) Commited Burst Rate  (Bc):  Es la máxima cantidad de bits que el switch 

Frame Relay se compromete a enviar en un PVC en un tiempo Tc. Se cumple la 

relación: Bc = CIR*Tc. 

 

d) Excess Burst Rate  (Bc):  Es la máxima cantidad de bits que puede 

exceder Bc durante el tiempo Tc. Los datos que exeden Bc+Be se descartan.  

 

e) Commited Rate Measurement Interval  (Tc):  Es el tiempo en el que el 

switch se compromete a transmitir los datos Bc+Be.  

 

Si se transmite más información de lo que la nube puede transportar, se comienza 

a manejar banderas de congestión. Las banderas permiten: marcar tráfico como 

descartable DE, informar congestión hacia atrás BECN o congestión hacia delante 

FECN. Esto avisará al equipo transmisor que debe bajar la velocidad de 

transmisión hasta que la congestión desaparezca. 

 

2.1.7.8 ATM (Modo de Transferencia Asincrónico) 

 

ATM es una tecnología de red compartida permanente que ofrece poca latencia y 

fluctuaciones que permite transportar voz, datos y video. Con esta tecnología, se 

aprovecha al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión; la información 

no es transmitida y conmutada a través de canales asignados en permanencia, 

sino en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante (53 bytes) y 
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que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados 

canales virtuales (VC) y trayectos virtuales (VP). Ver gráfico 2.8. 

 

Una línea ATM típica necesita casi un 20% más de ancho de banda que Frame 

Relay para transportar el mismo volumen de datos de capa de red. ATM permite 

varios circuitos virtuales en una sola conexión de línea alquilada al extremo de 

red. 

 

 

Gráfico 2.8: ATM [1] 

 

2.1.7.9 MPLS (Multiprotocol Label Switching)  

 

MPLS proporciona circuitos virtuales en las redes IP. Provee un mecanismo para 

implementar redes virtuales privadas de nivel 2 y 3 (VPN). La terminología es 

basada en una clara distinción entre la red del proveedor de servicios (P-network) 

y la red del cliente (C-network), como se muestra en el gráfico 2.9. 

 
Gráfico 2.9: Arquitectura MPLS [29] 

MPLS anexa un encabezado a cada paquete, el cual contiene una o más 

"etiquetas", al conjunto de etiquetas se le llama pila o "stack". Cada etiqueta 

consiste de cuatro campos: 

• Valor de la etiqueta de 20 bits. 
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• Prioridad de Calidad de Servicio (QoS) de 3 bits. También llamados bits 

experimentales. 

• Bandera de "fondo" de la pila de 1 bit. 

• Tiempo de Vida (TTL) de 8 bits. 

 

Cuando un paquete etiquetado es recibido por un ruteador MPLS, la etiqueta que 

se encuentra en el tope de la pila será examinada. Basado en el contenido de la 

etiqueta el ruteador efectuará una operación empujar (PUSH), sacar (POP) o 

intercambiar (SWAP). 

 

En una operación SWAP la etiqueta es cambiada por otra y el paquete es enviado 

en el camino asociado a esta nueva etiqueta. 

 

En una operación PUSH una nueva etiqueta es empujada encima de otra (si 

existe). Si en efecto había otra etiqueta antes de efectuar esta operación, la nueva 

etiqueta "encapsula" la anterior. 

 

En una operación POP la etiqueta es removida del paquete lo cual puede revelar 

una etiqueta interior (si existe). Esto se muestra en el gráfico 2.10. 

 
Gráfico 2.10: Ejemplo MPLS [30] 

 

Los dispositivos que participan en MPLS son: 

- LSRs (Label Switching Routers ).- El LSR es un dispositivo ruteador de alta 

velocidad y participa en el establecimiento de las LSPs (Label Switched Path). 
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- LERs o ELSR ( Label Edge Routers ).- El LER es un dispositivo que opera en el 

borde de una red de acceso soporta múltiples puertos conectados a diferentes 

redes FR, ATM, Ethernet. El LER en el ingreso de tráfico establece una LSP y 

envía el tráfico hacia la red MPLS a través de etiquetas  

 

Durante esta operaciones el contenido del paquete por debajo de la etiqueta 

MPLS no es examinado, de hecho los ruteadores de tránsito usualmente no 

necesitan examinar ninguna información por debajo de la mencionada etiqueta. El 

paquete es enviado basándose en el contenido de su etiqueta, lo cual permite 

"ruteo independiente del protocolo". 

 

2.1.8 SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA WAN A APLICARSE [1] [5]   

 

Las tecnologías que requieren el establecimiento de una conexión antes de 

transmitir los datos, como por ejemplo el servicio telefónico básico o ISDN, no son 

adecuadas para las WAN ya que requieren un tiempo de respuesta rápido o baja 

latencia. Una vez establecidos, los servicios de ISDN y otros de comunicación 

telefónica son circuitos de baja latencia y fluctuación de fase. ISDN es con 

frecuencia la aplicación de preferencia para conectar una red de una oficina 

pequeña o de personas que trabajan en sus hogares a la red de la empresa, y 

ofrece conectividad confiable y ancho de banda adaptable. Una solución con 

ISDN es una opción donde quiera que se encuentre un servicio telefónico. ISDN 

resulta también útil como enlace de respaldo para las conexiones principales y 

para brindar conexiones que provean ancho de banda acorde a la demanda junto 

con la conexión principal. Una característica de estas tecnologías es que a la 

empresa sólo se le cobra cuando el circuito está en uso. 

 

Las diferentes partes de la empresa pueden conectarse de forma directa por 

medio de las líneas alquiladas o pueden conectarse a un enlace de acceso al 

punto de presencia más cercano de una red compartida. Frame Relay y ATM son 

ejemplos de redes compartidas. Las líneas alquiladas, por lo general, son mucho 

más largas y en consecuencia más caras que las de enlaces de acceso, sin 
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embargo están disponibles en casi cualquier ancho de banda. Tienen una latencia 

y jitter muy bajas. 

 

Las redes ATM y Frame Relay transportan el tráfico de varios clientes en los 

mismos enlaces internos. La empresa no tiene control sobre el número de enlaces 

o saltos que los datos deben atravesar en la red compartida. No puede controlar 

el tiempo que los datos deben esperar en cada nodo antes de pasar al enlace 

siguiente. Esta incertidumbre en la latencia y la fluctuación hace que estas 

tecnologías no sean adecuadas para algunos tipos de tráfico de red. Sin embargo, 

los costos reducidos de una red compartida con frecuencia pueden compensar las 

desventajas que éstas tienen. Debido a que varios clientes están compartiendo el 

enlace, el costo de cada uno será, en general, menor al costo de un enlace 

directo de la misma capacidad. 

 

Aunque ATM es una red compartida, se diseñó para producir una latencia y 

fluctuación de fase mínimas en los enlaces internos de alta velocidad que envían 

unidades de datos fácilmente administrables, llamadas celdas. ATM se usa con 

frecuencia en el transporte de tráfico sensible a las demoras. Frame Relay 

también se puede utilizar para el transporte de tráfico sensible a las demoras, y 

con frecuencia utiliza mecanismos QoS (calidad de servicio) para dar prioridad a 

los datos más sensibles. 

 

Varios proveedores de servicio ya no están ofertando en sus soluciones de 

transmisión de datos las tecnologías mencionadas anteriormente. Su nuevo 

portafolio de propuestas se enfoca en la utilización de MPLS, con sus últimas 

millas con enlaces de radios o fibra, ya que se orienta a un mejor servicio y más 

facilidades para el usuario. 

  

Con estas consideraciones, se decidió utilizar la tecnología MPLS para la 

implementación en el proyecto. En el gráfico 2.11 se puede observar una red 

WAN con esta tecnología para la Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez. 
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Gráfico 2.11: Enlaces entre las oficinas 

 

En la tabla 2.6 se presenta un resumen del número de empleados en cada oficina. 

 

OFICINAS Santo Domingo Quevedo Quito* 

N° DE EMPLEADOS  17 5 10 

Tabla 2.6: Usuarios por Oficina 

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez 

* Se tiene proyección de este número de empleados 

 

Para la red interna se utilizará la Dirección clase C 192.168.1.0 / 25 para un 

desarrollo de un 100% total de la empresa. Se establecerán rangos de dirección 

para cada localidad, y pueden ser definidos así: 

 

Lugar Red 

Santo Domingo 192.168.1.1 – 192.168.1.40 

Quevedo  192.168.1.41 – 192.168.1.60 

Quito 193.168.1.61 – 192.168.1.90 

Tabla 2.7: Rango de dirección IP para las redes de La Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE 

TELEFONÍA IP  

 

La mayoría de los servicios de la tecnología VoIP posibilita llamar a cualquier 

persona que tenga un número de teléfono, incluyendo números telefónicos 

locales, de larga distancia, celulares e internacionales. Además, la mayor parte de 
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los servicios VoIP permiten utilizar un aparato de teléfono común mediante el uso 

de un adaptador, pero otros servicios solamente funcionan en una computadora o 

mediante un aparato telefónico especial adaptado para la tecnología VoIP.  

 

Por tal razón se tiene que realizar una descripción de las características de 

diferentes compañías que ofrecen la tecnología de VoIP para encontrar la 

alternativa más asequible al proyecto.  

 

En la actualidad existen gran cantidad de compañías que ofrecen diferentes 

alternativas de solución para el servicio de VoIP, ya sea con licencias propietarias 

o libres, de las cuales se mencionará: 

- 3COM 

- CISCO 

- ALCATEL - LUCENT 

- OPENWENGO 

- ASTERISK  

 

2.2.1 TIPOS DE TECNOLOGÍA  

 

2.2.1.1 3COM [10] [11] [12] 

 

3Com ofrece un amplio esquema de aplicaciones de convergencia que trabajan 

juntas para proporcionar servicios de telefonía IP, mensajería IP, conferencia IP y 

centros de contacto IP.  Con los productos que ofrece 3COM, las empresas tienen 

la posibilidad de encontrar la mejor solución que se acople a sus metas a largo 

plazo.  

 

Las plataformas de telefonía IP VCX™ y NBX® proporcionan amplios servicios 

convergentes a empresas con redes distribuidas o de ubicación única y hasta 

decenas de miles de usuarios. Estas soluciones son altamente escalables y 

desplegadas con flexibilidad, ofrecen una fiabilidad probada y capacidades 

rentables para organizaciones de todos los tamaños.  
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La plataforma 3Com® VCX ™ (gráfico 2.12) proporciona un sistema integrado de 

comunicación para medianas y grandes empresas. Esta plataforma provee un 

sistema para 250 usuarios telefónicos, lo cual permite a las pequeñas 

organizaciones ajustar sus requerimientos y presupuesto para obtener mayores 

beneficios. 

 

El práctico diseño de esta plataforma permite remplazar la antigua PBX con 

soluciones integradas de VoIP. Esta solución maneja: voicemail, mensajería IP, 

conferencias, soporta un gran rango de teléfonos IP e interopera con la PSTN.   

 

 
Gráfico 2.12: 3Com® VCX™ Connect 200 IP Communications Platform [11] 

 

Con las diferentes soluciones de la plataforma 3Com® NBX®, las pequeñas 

empresas podrán manejar una mejor flexibilidad y mantenimiento para su 

demanda de comunicaciones.  

 

La solución de telefonía IP 3Com NBX V3000 (gráfcio 2.13) ofrece varias 

características para toda empresa en dos plataformas. La plataforma Análoga 

NBX V3000 incluye 4 puertos análogos de oficina central (CO) y 1 puerto análogo 

terminal, mientras el modelo NBX V3000-BRI ofrece 4 puertos BRI y 2 puertos  de 

dispositivos análogos.  

 

La solución 3Com NBX V3001R ofrece un valor agregado a las comunicaciones, 

posee todas las características y escalabilidad de la solución V3000, pero además 

asegura la redundancia en cuanto a los discos, puertos y el suministro de energía.  

 
   Gráfico 2.13: Plataforma Análoga NBX V3000 (izquierda) y una Plataforma NBX 3001R 

(derecha) [12] 
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Adicionalmente como se observa en el gráfico 2.14, 3COM posee gran variedad 

de  teléfonos y estaciones que mejoran la productividad del usuario. 

 
Gráfico 2.14: Variedad de equipos terminales 3COM [13] 

 

2.2.1.2 CISCO [15] [16] 

 

Las soluciones de Cisco simplifican las comunicaciones comerciales en cualquier 

área de trabajo. Estas soluciones han ayudando a las organizaciones a manejar 

comunicaciones para voz, video, datos, y las aplicaciones móviles en una misma 

red.  

 

Con la solución BTS 10200 Softswitch5, CISCO proporciona un control inteligente 

de llamadas para establecer, mantener, enrutar y terminar la llamada de voz. 

Además, ofrece una gran variedad de equipos terminales para telefonía IP, ya sea 

en su serie 7900 y 3900, que ofrecen: 

 

� Alta fidelidad en la frecuencia de audio vibrante, conversaciones realistas; 

Internet Low Bitrate Codec (iLBC) para el uso en redes lentas.  

� Pantallas touch-screen y su display que muestra la identificación de 

llamadas, un historial de llamadas y la configuración del teléfono. 

� Conectividad para Gigabit Ethernet 

� Mejora las características para el acceso al redial, transferencias, 

conferencias, hold, mute, speakerphone, y al voicemail. 

 

El gráfico 2.15 presenta la diversidad de equipos terminales que Cisco ofrece. 

 
                                                 

5 Término que se describirá de una mejor manera en la sección 2.3.3.2 
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Gráfico 2.15: Variedad de equipos terminales Cisco [14] 

 

2.2.1.3 ALCATEL – LUCENT [17] [25] 

 

Las soluciones de Alcatel para la VoIP utilizan una tecnología basada en IMS (IP 

Multimedia Subsystem) que permite mejorar la productividad de las empresas y 

reduce los costos en las comunicaciones convencionales. La arquitectura de IMS 

para VoIP puede re-usarse para agregar servicios avanzados como: convergencia 

entre teléfonos fijos y móviles, combinación de voz y datos en la misma sesión.  

 

La solución Alcatel-Lucent Multimedia Instant Conferencing (MMIC) mejora la 

productividad de la empresa. Los usuarios pueden configurar la voz, video y datos 

de manera fácil y rápida. Esta solución se integra con otros servicios de 

comunicación, ejemplo: voice VPN, virtual PBX.   

 

2.2.1.4 Software Libre: Openwengo y Asterisk [4] [21] 

 

La aplicación de VoIP Openwengo es un software libre liberado bajo licencia GPL 

(Licencia Pública General), otro servicio de telefonía IP para efectuar video de PC 

a PC y llamadas de voz, usando el protocolo libre SIP. De ésta también se están 

preparando sus correspondientes aplicaciones para Linux (disponible una versión 

beta tested), Mac OS y Pocket PC. 

 

El software Openwengo, perteneciente a la empresa francesa Wengo, además 

ofrece videoconferencias, con lo cual entra en competencia con los mensajeros 

tradicionales como Yahoo Messenger o MSN Messenger. 
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Asterisk, al ser un software PABX de código libre “open source”6, ofrece 

soluciones para el trasporte de voz y datos sobre las redes de datos. Éste corre 

en plataforma Linux y otras plataformas Unix con o sin hardware conectando a la 

red pública de telefonía PSTN (Public Service Telephony Network). 

 

Los servicios que Asterisk puede presentar son: 

 

• Buzón de Mensajes (VoiceMail)  

• Servicio de Conferencia (Call Conferencing) 

• Sistemas de Respuesta de Voz Interactiva y Cola de Llamadas (Interactive 

Voice Response (IVR) and Call Queuing) 

• Distribución Automática de llamadas (Automatic Call Distribution (ACD)) 

• Identificador de Llamada (Caller ID) 

• Grabación digital de llamadas  

• Estadísticas de llamadas 

 

Asterisk no necesita ningún hardware adicional para el servicio de voz sobre IP. 

Soporta una gran variedad de hardware de distintos proveedores para la 

interconexión con los sistemas de tecnología tradicional o red de telefonía pública, 

entre los que se encuentran tarjetas con soporte para líneas T1, E1, RDSI PRI, 

RDSI BRI y tarjetas de una sola línea o puerto FXO. 

 

2.2.2 SELECCIÓN  DE  LA  TECNOLOGÍA  DE  TELEFONÍA  IP A 

APLICARSE [22] 

 

Para el presente proyecto se utilizará la tecnología Asterisk ya que es una 

aplicación de código abierto de una central telefónica (PBX) y como cualquier 

PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer 

llamadas entre sí e incluso conectarse  a la PSTN (Red de Servicios de Telefonía 

Pública) o bien a una RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)  tanto básicos 

como primarios. 

 

                                                 
6 Su descarga no debe ser pagada, es gratuita desde http://www.asterisk.org/ 
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Asterisk incluye muchas características, anteriormente sólo disponibles en caros 

sistemas propietarios PBX y antes descritas: buzón de voz, conferencias, IVR, 

distribución automática de llamadas, y otras muchas más. Los usuarios pueden 

crear nuevas funcionalidades escribiendo un dial plan en el lenguaje de script de 

Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje 

de programación soportado por Linux. 

 

Para conectar teléfonos normales analógicos se requieren tarjetas telefónicas 

FXS o FXO fabricadas por Digium o por otros fabricantes de tarjetas genéricas, lo 

cual permite ahorrar costos comparados con equipos de marca. 

 

Lejos de poder competir con las compañías que comercializan soluciones de VoIP 

de alta calidad como Alcatel, Cisco, 3COM o Nortel, Asterisk se empieza a 

adoptar en algunos entornos corporativos como solución de bajo costo. 

 

Por tal motivo se utilizará esta tecnología para el presente proyecto, la cual se 

describirá de una mejor manera a continuación para conocer sus características. 
 

 

2.3 TECNOLOGÍA ASTERISK [4] [8] [18] 

 

Digium es la creadora y desarrolladora primaria de Asterisk, el primer PABX de 

código abierto de la industria usado en conjunto con las placas de telefonía PCI 

(Peripheral Component Interconnect); ellas ofrecen un manejo estratégico con 

excelente relación costo/beneficio para el transporte de voz y datos sobre 

arquitecturas TDM, conmutadas y redes Ethernet.  

  

Asterisk es un software PABX que usa el concepto de software libre (GPL). 

Digium, empresa que promueve el Asterisk,  invierte en ambos aspectos, el 

desenvolvimiento de código fuente y en hardware de telefonía de bajo costo que 

funciona con el software. Asterisk corre en plataforma Linux y otras plataformas 

Unix con o sin hardware conectando a la red pública de telefonía PSTN.  
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Asterisk permite conectividad en tiempo real entre las redes PSTN y redes VoIP. 

Con Asterisk incorporado en la red, se tiene la posibilidad de:   

 

• Conectar usuarios trabajando desde su propia casa con el PABX de la 

oficina sobre conexiones de banda ancha a través de Internet.  

• Conectar usuarios en cualquier lugar del mundo, usando una conexión de 

banda ancha con Internet.  

• Conexión de oficinas y filiales en varios lugares sobre IP, a través de Internet 

o de redes IP privadas.  

• Suministrar servicios como correo de voz, integrado a la Web o integrado al 

e-mail del usuario.  

• Desarrollar soluciones de respuesta automática por voz (IVR), que puede 

conectar al sistema de pedidos de la empresa o a otras aplicaciones 

internas. 

 

Asterisk incluye muchos recursos que solo eran encontrados en sistemas de 

mensajería unificada como:   

 

• Música en espera para clientes en colas de espera, como música en MP3.  

• Distribución automática de llamadas, donde agentes de forma conjunta 

atienden las llamadas y monitorean dicha cola.  

• Integración para escuchar el contenido de un mensaje de texto (text-to-

speech).  

• Registro detallado de llamadas (call-detail-records) para integración con 

sistemas de tarifación y bancos de datos SQL.  

• Integración con reconocimiento de voz. 

• La habilidad de interfaces con líneas telefónicas normales (analógicas), ISDN 

en acceso básico (2B+D) y primario (30B+D), además de protocolos VoIP, 

tales como SIP, IAX, etc.   

 

2.3.1 BENEFICIOS DE ASTERISK [4] [8] [18] 

  

Asterisk representa un cambio profundo en todo el mercado de las 
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telecomunicaciones y voz sobre IP. Las siguientes son algunas razones para 

elegir Asterisk:  

 

• Reducción extrema de costos: Si se compara un PABX tradicional con  

Asterisk talvez la diferencia sea pequeña, si se toma en cuenta por los 

costos de hardware y los teléfonos IP. Cuando se agrega recursos 

avanzados como Voz sobre IP, IVR y ACD, la diferencia de costo es  

significativa; por ejemplo, para implementar una IVR con acceso a un 

mainframe o computadora central, una solución con Asterisk representa un 

costo 10 veces menor comparado con otras soluciones. 

• Tener control del sistema de telefonía: Éste es uno de los  beneficios más 

citados, en lugar de esperar que alguien configure la PABX, con 

conocimientos básicos de programación el usuario está en capacidad de 

configurarlo. Esto significa total libertad e interfaces estándar.  

• Ambiente de desarrollo fácil y rápido: Asterisk puede ser programado en 

C con las APIs  (Application Programming Interface) nativas, o en cualquier 

otro lenguaje usando AGI (Asterisk Gateway Interface).  

• Es posible proveer contenido dinámico por teléfono:  Como Asterisk es 

programado con C u otros lenguajes de dominio de la mayoría de los 

programadores, las posibilidades de proveer contenido dinámico por teléfono 

no tiene límites. 

• Plan de marcación flexible y poderoso: Con Asterisk este proceso es 

simple y práctico.  

• Corre bajo Linux y es código abierto:  Asterisk es probablemente uno de 

los softwares que más personas tienen disponible para probar. Esto torna el 

código estable y permite una rápida resolución de problemas.  

• Limitaciones de la arquitectura de Asterisk: Asterisk usa una CPU de 

servidor para procesar los canales de voz,  en vez de tener un DSP 

(procesador de señales digitales) dedicado a cada canal. En tanto que esto 

permitió que el costo fuese reducido para las tarjetas E1/T1, el sistema es 

muy dependiente del  rendimiento del CPU.  
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2.3.2 ARQUITECTURA DE ASTERISK [4] [8] [18] 

 

Para el correcto y completo funcionamiento de Asterisk, es decir, para vincular las 

líneas de telefonía actuales y aparatos telefónicos (IP o convencionales) a 

Asterisk, se necesita utilizar algunos equipos, que servirán para vincular estas 

tecnologías de telefonía actuales a toda la nueva gama de servicios digitales 

provistos por Asterisk, tales como: tarjetas FXO, tarjetas FXS, teléfonos IPs, 

SoftPhones, codecs y  protocolos. 

 

El gráfico 2.16 muestra la arquitectura básica de Asterisk. Se explicarán los 

conceptos relacionados con este esquema como los canales, los codecs y las 

aplicaciones.  

 

El núcleo de Asterisk contiene varios motores los cuales juegan un papel crítico 

en la operación del software. Cuando Asterisk comienza a funcionar, el “Cargador 

Dinámico de Módulos” carga e inicializa cada uno de los drivers, lo cual permite 

que los controladores de los canales, formatos de archivos, codecs y las  

aplicaciones estén relacionados con el apropiado API7 interno.   

 
Gráfico 2.16: Arquitectura de Asterisk [18] 

                                                 
7 API – Interfaz de Programación de Aplicaciones 
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Luego, el “Núcleo PBX switch” comienza a aceptar llamadas desde las interfaces 

y las conmuta siguiendo el plan de numeración establecido. Este núcleo emplea el 

“Lanzador de Aplicaciones” para: timbrar, conectarse con los servicios como 

voicemail, marcación de salida, etc. Además, posee el “Gerente y Planificador de 

I/O” que puede ser utilizado por los controladores o las aplicaciones para iniciar 

funciones de acuerdo a la hora que maneja el sistema, permitiendo habilitar o 

deshabilitar funciones en base a días de trabajo. 

 

El “Traductor de Codec” realiza la traducción entre los diferentes tipos de 

compresión, de manera que cada usuario e interfaz pueda manejar el codificador 

que más convenga. 

 

2.3.2.1 Canales 

 

Un canal es el equivalente a una línea telefónica en la forma de un circuito de voz 

digital. Éste generalmente consiste de una señal analógica en un sistema POTS8  

o alguna combinación de codec y protocolos de señalización. En un principio las 

conexiones de telefonía eran siempre analógicas y por eso, más susceptibles a 

ruidos y ecos. Toda la telefonía migró al sistema digital, donde la señal analógica 

es codificada en forma digital usando normalmente PCM (Pulse Code 

Modulation). Esto permite que un canal de voz sea codificado en 64 Kbps sin ser 

compactado. 

  

Algunos de los hardwares que Asterisk soporta son:  

 

• Zaptel – Wildcard T410P – Placa E1/T1 con cuatro puertas (PCI 3.3 Volts) 

• Zaptel – Wildcard T405P – Placa E1/T1 con cuatro puertas (PCI 5 Volts) 

• Zaptel – TDM400P – Placa con cuatro puertas para teléfonos analógicos y 

ADSI, 

• Zaptel - TE110P – Placa con E1/T1 con una puerta, medio-comprimido.  

                                                 
8 POTS – Plain Old Telephony System, sistema de telefonia convencional, basado 

normalmente en líneas analógicas. 



 
 

79 

• Quicknet, - las placas quicknet, tanto PhoneJack como LineJack pueden ser 

usadas con Asterisk.  

• ISDN4Linux – Es un driver antiguo para placas ISDN BRI, acceso básico. 

Placas de este estándar podrán ser usadas en Asterisk.  

• ISDN CAPI – Es la otra forma de soportar las placas ISDN BRI en Linux. 

Placas que soportan este estándar  podrán ser usadas con Asterisk.  

• Voicetronix: poseen placas con mayor densidad de canales FXS y FXO que 

las placas de Digium.  

 

 Canales que Asterisk soporta:  

• Agent: Un canal de agente DAC.   

• Console: Cliente de consola de Linux, driver para placas de sonido (OSS ou 

ALSA). 

• Modem: Usado para líneas ISDN y en módems.  

• NBS: Usado para broadcast de sonido. 

• Phone: Canal de telefonía de Linux. 

• Skinny: Un driver para el protocolo de los teléfonos IP de Cisco. 

• VOFR: voz sobre Frame Relay de Adtran.  

• VPB: Líneas telefónicas para placas de Voicetronix.  

• ZAP: Para conectar teléfonos y líneas con placas de Digium. También usado 

para TDMoE (TDM sobre Ethernet) y para  Asteriskzphfc (ISDN en modo 

NT).  

• Unicall: Usado para líneas digitales con señalización E1/R2. 

 

2.3.2.2 Codecs y Conversores de CODEC 

 

Obviamente se desea colocar tantas llamadas cuanto sea posible en una red de 

datos. Esto se logra empleando una codificación de tal forma que se use menos 

ancho de banda. Éste es el papel del codec (COder/DECoder); algunos codecs 

como el G.729 permiten codificar a 8 Kbps, una compresión de 8 para 1. Otros 

ejemplos son µ-law, a-law, gsm, ilbc y G.729.  
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Asterisk soporta los siguientes codecs:  

 

• G.711 µ-law (usado en EUA) – (64 Kbps). 

• G.711 a-law (usado en Europa) – (64 Kbps). 

• G.723.1 – Modo Pass-through 

• G.726 – 32 kbps en Asterisk1.0.3, 16/24/32/40 kbps 

• G.729 – Precisa adquisición de licencia, a menos que esté siendo usando 

en modo Pass-through. (8 Kbps) 

• GSM – (12-13 Kbps) 

• iLBC – (15 Kbps) 

• LPC10 - (2.5 Kbps) 

• Speex - (2.15-44.2 Kbps) 

 

2.3.2.3 Protocolos 

 

Enviar datos de un teléfono a otro sería fácil si los datos encontrasen su propio 

camino para el otro teléfono destino. Es preciso un protocolo de señalización para 

establecer las conexiones, determinar el punto de destino, y también cuestiones 

relacionadas a señalización de telefonía como el tono y tiempo de timbrado, 

identificador de llamada, desconexión etc. Hoy es común el uso de SIP y otros 

protocolos también en auge en el mercado como lo es el  H.323, el MGCP (Media 

Gateway Control Protocol) y más recientemente el IAX (Inter - Asterisk eXchange 

Protocol) que es excepcional cuando se trata de trunking y NAT (Network Address 

Translation). Asterisk soporta:  

 

• SIP (modelo peer-to-peer) 

• H.323 (modelo peer-to-peer): uno de los protocolos más antiguos de VoIP, 

usado en muchas implementaciones. 

• IAX e IAX2: protocolo propio de Asterisk. 

• MGCP (modelo cliente/servidor) 

• Skinny Client Control Protocol (SCCP) (un protocolo propietario de CISCO 

que usa un modelo cliente/servidor) 



 
 

81 

2.3.2.3.1 Protocolo IAX  [4] [8] [18] [19] 

 

Protocolo desarrollado por Digium, con el objetivo de permitir la comunicación 

entre servidores Asterisk. Este protocolo ha sido desarrollado para solucionar 

problemas de NAT (por ejemplo con H.323) y mejorar el trunking entre sistemas 

basados en este protocolo (sólo se reserva el ancho de banda necesario en cada 

comunicación, a diferencia de otros como TDMVoIP que reservan un determinado 

ancho de banda). 

 

En la comunicaciones basadas en IAX, Asterisk puede operar de dos formas 

diferentes: 

Servidor:  Como Servidor, Asterisk admite registros de clientes IAX, pudiendo ser 

estos clientes Hardware, Software u otros Asterisk. 

Cliente:  Como Cliente, Asterisk puede registrarse en otros Asterisk o en 

operadores IP que utilicen este protocolo. 

 

El gráfico 2.17 muestra las dos formas de operación de Asterisk mediante IAX. 

 

 
Gráfico 2.17: Protocolo IAX [19] 
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2.3.2.3.2 Protocolo MGCP [4] [7] [8] [18] [19] 

 

Este protocolo es un estándar para el control de llamadas desde un componente 

central conocido como Agente de Llamadas. El control se basa en los gateways 

de VoIP u otros dispositivos carentes de protocolos de control como H.323 o SIP. 

Este protocolo define tres componentes básicos, Puntos Extremos, los Agentes 

de Llamadas y los Gateways.  

 

En Asterisk la estructura estaría formada por Terminales IP MGCP que actúan 

como gateway y el Asterisk que actúa como Agente de Llamada. Así entonces, 

Asterisk siempre tiene conocimiento del estado en el que se encuentran los 

gateways. Ver gráfico 2.18. 

 

 
Gráfico 2.18: Protocolo MGCP [19] 

 

2.3.2.4 Aplicaciones  

 

Para conectar las llamadas de entrada con las llamadas de salida a otros usuarios 

de Asterisk se utilizan diversas aplicaciones como por ejemplo Dial. La mayor 
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parte de las funcionalidades de Asterisk son  creadas en forma de aplicaciones 

tales como: VoiceMail (correo de voz), Meetme (conferencia), entre otras ya 

descritas en el numeral 2.2.1.4. Se puede ver las aplicaciones disponibles en 

Asterisk usando el comando “show applications” en la interfaz de línea de 

comandos. Más allá de las aplicaciones en la versión central existen aplicaciones 

que pueden ser adicionadas a partir de archivos asterisk-addons y de terceros.  

 

2.3.2.5 Organización del Sistema de Archivos [5] 

 

La organización de archivos de Asterisk agrupa sus archivos en varios directorios 

creados en su instalación y se configuran en el archivo asterisk.conf. Los más 

destacados son:  

 

/etc/asterisk/ 

Este directorio contiene todos los archivos de configuración de Asterisk  

 

/usr/sbin 

Contiene los actuales ejecutables y scripts de Asterisk, como: asterisk, astman, 

astgenkey y safe_asterisk  

 

/usr/lib/asterisk 

Se encuentran los objetos binarios relacionados con Asterisk que son específicos 

de la arquitectura. 

 

/usr/lib/asterisk/modules 

Contiene todos los módulos de tiempo de ejecución para las aplicaciones, 

controladores de canales, codecs, controladores formato de archivos, etc. Se 

puede deshabilitar algunos módulos mediante el archivo modules.conf en el 

directorio /etc/asterisk. 

 

/usr/incluye/asterisk 

Presenta los archivos de cabecera necesarios para construir aplicaciones 

Asterisk, controladores de canal y otros módulos cargables. 
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/var/lib/asterisk 

Contiene los datos variables usados por Asterisk en su operación normal.  

 

/var/lib/asterisk/agi-bin 

Se encuentran los scripts AGI usados por la aplicación AGI en el plan de 

numeración.    

 

/var/lib/asterisk/astdb 

Es la base de datos de Asterisk, comparado al Registro de Windows. Este archivo 

no es usado directamente pero su contenido puede ser visualizado y modificado 

por el comando database. 

    

/var/lib/asterisk/firmware 

Contiene el firmware para varios dispositivos compatibles con Asterisk. 

 

/var/lib/asterisk/images  

Almacena las imágenes usadas en el plan de numeración y en aplicaciones. 

 

/var/lib/asterisk/keys  

Almacena las llaves públicas y privadas usadas en la autenticación con firmas 

digitales (RSA9). 

 

/var/lib/asterisk/mohmp3  

Contiene todos los archivos de música en formato mp3 que son usados para la 

música en espera. Los archivos mp3 requieren codificación con tasa de bits 

constante y sin banderas   

 

/var/lib/asterisk/sounds  

Aquí se almacena archivos de audio y prompts usados por las aplicaciones de 

Asterisk.  

                                                 
9 RSA – Es un algoritmo desarrollado por Ron Rivest, Adi Shamir y Len Adleman; de ahí 

sus siglas. Este algoritmo es un sistema criptográfico asimétrico con claves públicas y privadas. La 
clave pública se distribuye (en forma autenticada preferentemente), mientras que la privada es 
conocimiento exclusivo por el propietario. 
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/var/run  

Se encuentran los identificadores de procesos primarios (PID) y los tiempos de 

ejecución. Asterisk almacena su información aquí de acuerdo a la configuración 

establecida en el archivo asterisk.conf. 

 

/var/run/asterisk.pid  

Contiene los identificadores de procesos primarios (PID) de Asterisk  

 

/var/run/asterisk.ctl  

Una tubería usada por Asterisk para establecer un modo remoto de operación. 

 

/var/spool/asterisk  

Contiene los archivos de tiempo de ejecución para trabajar con llamadas 

salientes, voicemail, etc.  

 

/var/spool/asterisk/outgoing 

Almacena archivos de toda llamada saliente. Asterisk monitorea constantemente 

este directorio, si encuentra un archivo creado, lo analiza e intenta iniciar la 

llamada solicitada. 

 

/var/spool/asterisk/tmp 

Directorio usado para guardar información temporal. Algunas aplicaciones pueden 

requerir un lugar donde almacenar sus archivos en construcción antes de 

moverlos definitivamente a su destino. Esto evita que dos procesos traten de leer 

y escribir un archivo al mismo tiempo. 

 

/var/spool/asterisk/voicemail 

Directorio que contiene todos los buzones de voicemail y los saludos de los 

usuarios. Todas las extensiones que hayan ingresado a su cuenta y estén 

configuradas en el archivo voicemail.conf tendrán un subdirectorio aparte dentro 

de este directorio.  
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/var/log/asterisk  

Almacena toda la información que se monitorea para obtener registros.  

 

/var/log/asterisk/cdr-csv  

Usado para almacenar los CDRs (Call Detail Record) en formato de valores 

separados por comas (CSV). Generalmente esta información se almacena en el 

archivo master.csv pero se puede configurar para que algunas cuentas 

individuales tengan su propio archivo.  

 

2.3.3 ESCENARIOS DE USO DE ASTERISK [4] [8] [18]  

  

Se mostrarán algunos escenarios de uso de Asterisk y cómo ellos encajan en el  

modelo actual de telefonía.  

 

2.3.3.1 Visión General 

 

Dentro de una visión general, Asterisk es un PBX híbrido que integra tecnologías 

como TDM y telefonía IP con funcionalidad de unidades de respuesta automática 

y distribución automática de llamadas. En el gráfico 2.19 se observa que Asterisk 

se puede conectar a una operadora de telecomunicaciones o un PBX usando 

interfaces analógicas o digitales. Los teléfonos pueden ser IP, analógicos o ADSI 

que es un teléfono analógico con display digital.  

 

 
Gráfico 2.19: Visión general de Asterisk [18] 
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Se destacan las siguientes características que posee Asterisk: 

 

2.3.3.1.1 Correo de voz 

 

Permite que cuando el usuario no atiende el teléfono por estar ocupado o 

ausente, reciba un “prompt" solicitando que deje un mensaje en la casilla postal. 

Asterisk presenta esta funcionalidad, sin costo adicional.  

 

2.3.3.1.2 Sistema de mensajería unificada  

 

Es un sistema donde todos los mensajes son direccionados para un único lugar, 

por ejemplo, la casilla de correo electrónico de un usuario.  En este caso los 

mensajes de e-mail, junto con los mensajes de correo de voz y fax serán 

encaminados para la casilla postal del usuario. En Asterisk también se da la 

posibilidad de hacerlo.  

  

2.3.3.1.3 Distribuidor automático de llamadas (ACD) y fila de atención de llamadas  

 

Éste es uno de los conceptos menos obvios de la telefonía. Esto es simple, en un 

ACD, las personas normalmente se autentifican en una fila de atención de 

llamadas para recibir dichas llamadas; el distribuidor verifica que el usuario esté 

con el teléfono libre antes de pasar la llamada. Si ningún operador estuviese libre, 

éste asegura la llamada en una fila con música de espera y un mensaje como 

“Usted está comunicado con...... Su llamada es muy importante.....” etc. Cuando el 

primer telefonista es liberado, es el ACD quien pasa la comunicación. Un ACD 

normalmente  tiene un costo elevado en la mayoría de las plataformas 

convencionales.  

  

2.3.3.1.4 Servidor de música en espera  

 

Parece esto algo sin mucha importancia, en la mayoría de las centrales 

telefónicas es preciso colocar un aparato reproductor de CD unido a uno o varios 

ramales, para que el usuario permanezca oyendo la música en espera. Asterisk 
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almacena esta música en formato MP3. 

  

2.3.3.1.5 Discado automático  

 

Esto es muy útil en telemarketing, se puede  programar el sistema para discado 

automático y distribuir en una fila. Pero ésta es una tecnología que es vendida 

separadamente en otros PABX.  En Asterisk se puede programar un discado y 

existen diversos ejemplos de discadores disponibles en Internet.  

 

2.3.3.1.6 Sala de Conferencia  

 

Permite que varios usuarios hablen en conjunto. Se escoge un ramal para armar 

la sala de conferencia y todos quienes marquen hacia allá están inmediatamente 

conectados. 

  

2.3.3.2 Telefonía Usando el Modelo de Soft-Switches 10 [20] 

 

Un Softswitch es un dispositivo que provee control de llamada y servicios 

inteligentes para redes de conmutación de paquetes. Sirve como plataforma de 

integración para aplicaciones e intercambio de servicios. Son capaces de 

transportar tráfico de voz, datos y vídeo de una manera más eficiente que los 

equipos existentes. 

 

Estos softswitches son PCs que conmutan flujos de media y circuitos usando 

interfaces centrales de telefonía a diferencia de circuitos con las plataformas 

convencionales. Los costos da adquisición de cada uno de estos componentes es 

elevado y la integración muchas veces es difícil. (Gráfico 2.20). 

 

                                                 
10 Soft-switch es un término usado para un software que se utiliza para hacer un puente 

entre la telefonía tradicional y la realizada por voz sobre IP. Los softswitches están aptos para 
procesar una señalización para todos los tipos de protocolos de paquetes. Un softswitch es una 
plataforma de conmutación que al contrario de las plataformas tradicionales, conmuta flujos de 
media a contraparte de flujos de circuitos. 
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Gráfico 2.20: PABX con software de tipo convencional (Softswitch) [18] 

 

2.3.3.3 Telefonía a la Manera de Asterisk 

 

Asterisk realiza todas estas funciones de forma integrada, el licenciamiento es 

gratuito (GPL – General Public License) y puede ser implementado en un único o 

en varios servidores de acuerdo con un dimensionamiento apropiado.  

 

Los grandes fabricantes además de tener costos caros, crean una barrera enorme 

en la adopción de sus productos, pues es necesario un  especialista para 

descubrir lo que está o lo que no está incluido en las licencias y de qué forma se 

licencian sus productos. Este punto es lo que contribuye a utilizar Asterisk. 

(Gráfico 2.21) 

 
Gráfico 2.21: Telefonía a la manera de Asterisk [18] 
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2.3.3.4 El Clásico PABX 1x1 

 

En el gráfico 2.22 se ve un ejemplo de un PABX. Éste es uno de los sistemas más 

simples que se puede construir con Asterisk. A pesar de tener poca utilidad 

práctica éste permite que se conceptualicen algunos puntos importantes. En 

primer lugar el PABX 1x1 posee una tarjeta FXO (Foreign Exchange Office) para 

conectarse a las operadoras o a una interfaz de ramal. Se puede adquirir una 

tarjeta de este tipo de marca Digium, ejemplo TDM400P.  

 

 
Gráfico 2.22: El clásico PABX 1X1 [18] 

 

2.3.3.5 Incrementando el PABX mediante un Multiplexor 

 

Debido a que un motherboard no permite más de 4 o 5 slots PCI, y se desea 

escalar a ocho troncales y 16 ramales, se debería usar un multiplexador el cual 

puede poseer un E1 (30 canales) o T1 (24 canales). (Gráfico 2.23) 
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Gráfico 2.23: PABX con un multiplexor [18] 

 

2.3.3.6 Intercomunicación de Filiales con Casa Matriz 

 

Asterisk posee funcionalidad de un gateway de media. Él puede convertir las 

señales analógicas (FXS, FXO) o digitales (ISDN) que provienen de la central 

telefónica, o de los teléfonos de cliente en voz sobre IP y transmitir por la red 

corporativa de datos. La convergencia propicia la reducción del número de 

circuitos y un mejor aprovechamiento de los recursos. Los proyectos más 

comunes son conocidos como “Toll-Bypass” (o la aplicación de voice trunking, un 

bypass de tarifación, ver gráficos 2.25, 2.26 y 2.27), pues se eliminan los costos 

de operadora de larga distancia de los teléfonos de las filiales de la empresa. 

(Gráfico 2.24). 

 
Gráfico 2.24: Intercomunicación de la casa matriz con sus filiales [18] 
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WS-C6509-N EB

WS-C6509-N EB

WS-C6509-N EB

 
Gráfico 2.25: Toll Bypass with Voice Network [23] 

 

 

WS-C650 9-NEB

WS-C650 9-NEB

WS-C650 9-NEB

 
Gráfico 2.26: Toll Bypass with Voice/Data Converged Network [23] 

 



 
 

93 

WS- C6509 -NEB

WS- C6509 -NEB

WS-C650 9-NEB

 
Gráfico 2.27: Toll Bypass with VoIP Network [23] 

 

Un media gateway permite que las conexiones en telefonía analógica puedan ser 

convertidas en Voz sobre IP.  Si se tiene un Asterisk en cada filial, se puede 

interconectarlos usando IAX trunked, una de las mejores tecnologías de conexión 

de PABX por IP.  

 

2.3.3.7 Sistema de Respuesta de Voz Interactiva (IVR) 

 

Éste es uno de los puntos más altos de Asterisk, el cual permite crear una IVR 

muy fácil de personalizar. Esto permite por ejemplo, crear un sistema de consulta 

de stock y precios para los vendedores, un sistema de atención a disposición  de 

los pedidos e innumerables aplicaciones. (Gráfico 2.28) 

 
Gráfico 2.28: Respuesta  de voz automática [18] 
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Usando recursos como AGI (Asterisk Gateway Interface) que es muy semejante al 

CGI (Conmon Gateway Interface), las posibilidades de programación son muy 

amplias, el lenguaje de programación puede ser escogido por el desarrollador. 

 

 

2.4 FUNCIONAMIENTO DE LA VOZ SOBRE IP [4] [5] [7] [8]  

 

La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos 

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas 

telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a 

la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública telefónica y lo 

coloca en redes IP bien abastecidas. Las señales de voz se encapsulan en 

paquetes IP que pueden transportarse como IP por Ethernet, Frame Relay, ATM, 

SONET o MPLS. 

 

La tecnología de voz sobre IP se basa en la especificación H.323. La 

especificación H.323 define gateways (interfaces de telefonía con la red) y 

gatekeepers (componentes de conmutación interoficina) y sugiere la manera de 

establecer, enrutar y terminar llamadas telefónicas a través de Internet. En la 

actualidad, se están proponiendo otras especificaciones en los consorcios 

industriales tales como SIP, SGCP, e IPDC, las cuales ofrecen ampliaciones en lo 

que respecta al control de llamadas y señalización dentro de arquitecturas de voz 

sobre IP. 

 

2.4.1 REQUERIMIENTOS DE UNA RED PARA SOPORTAR VoIP 

 

A continuación se mencionan aspectos importantes que se deben tener en la red 

IP para implantar este servicio en tiempo real. 

 

2.4.1.1 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda que se requiere va en función de los distintos algoritmos de 

compresión de voz utilizados los cuales se mencionan en la tabla 2.8 y serán 
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explicados posteriormente. 

 

VoCoders Bit Rate (kbps) 
G.711 PCM 64 

G.726 ADPCM 16, 24, 32, 40 
G.729 CS-ACELP 8 
G.728 LD-CELP 16 
G.723.1 CELP 6.3 / 5.3 

GSM 13 
Speex 2.15 – 22.4 

Tabla 2.8: Bit Rate de Codificadores de voz 

 

2.4.1.2 Retardo 

 

El retardo es el tiempo transcurrido entre pronunciar una palabra hasta que llega 

al otro extremo dentro de una conversación. Una vez establecidos los retardos de:  

tránsito, procesamiento de transmisión y de recepción, la conversación se 

considera de buena calidad por debajo de los 150 ms. 11 

 

2.4.1.3 Reserva de Recursos 

 

Se refiere a manejar peticiones RSVP (Resource ReSerVation Protocol), el cual 

es un protocolo de reservación de recursos. 

 

“RSVP opera en la parte superior de IPv4 o IPv6, ocupando el lugar de un 

Protocolo de transporte en la pila de protocolos. Sin embargo, RSVP no 

transporta aplicaciones de datos, pero es más bien un protocolo de control de 

Internet, como ICMP, IGMP, o protocolos de enrutamiento.” 12 RSVP trabaja sobre 

flujos de datos y no toma decisiones para un paquete específico. 

 

2.4.1.4 Señalización 

 

En el punto de conexión con la PSTN un gateway de telefonía IP debe soportar el 

protocolo del Sistema de Señalización 7 (SS7). SS7 se usa eficazmente para fijar 

llamadas inalámbricas con línea en la PSTN y para acceder a los servidores de 
                                                 

11 ITU G.114 
12 RFC 2205 – Resource ReSerVation Protocol. 
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bases de datos de la PSTN. El apoyo de SS7 en gateways de telefonía IP 

representa un paso importante en la integración de las PSTN y las redes de datos 

IP. 

 

2.4.1.5 Interoperabilidad  

 

Se debe trabajar con un comprensivo grupo de estándares de telefonía (SS7, 

Recomendación H.323) para que los ambientes de telefonía IP y PBX/PSTN/ATM 

vídeo y gateway telefónico puedan operar en conjunto en todas sus 

características. 

 

2.4.2 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE VOZ SOBRE IP 

 

Con la utilización de VoIP se pueden citar varias ventajas como: 

 

• Integración sobre la Intranet de la voz como un servicio adicional. 

• Emplea estándares efectivos tal como H.323. 

• Interoperabilidad de diversos proveedores. 

• Uso de las redes de datos existentes. 

• Independencia de tecnologías de transporte (capa 2), asegurando la 

inversión. 

• Menores costos que tecnologías alternativas (voz sobre TDM, ATM, Frame 

Relay) 

 

2.4.3 ALGORITMOS DE CODIFICACIÓN VOCAL [5]  

 

Para enviar audio por una red convergente de datos, la forma de onda de audio 

analógica ha de ser codificada en bits de datos que puedan ser procesados por 

un ordenador. Se muestrea, se cuantifica y se comprime para que ocupe la 

mínima cantidad de ancho de banda. Cuando el sonido llega a su destino, se 

invierte el proceso. 

 

Los programas de compresión se aprovechan de las pausas entre palabras, 
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períodos de silencio y cambios predecibles en las amplitudes para reducir el 

requisito de ancho de banda para transmitir la voz humana. Los codificadores de 

voz se dividen normalmente en tres grandes clases: 

 

• Codificadores de forma de onda. 

• Codificadores basados en un modelo de voz. 

• Codificadores Híbridos. 

 

2.4.3.1 Codificadores de Forma de Onda  

 

El objetivo es reproducir en el decodificador la señal de voz original muestra a 

muestra, partiendo de una muestra inicial. Se destaca de estos codificadores que: 

 

• Se utilizan en circuitos estándar muy conocidos, rápidos y poco complejos. 

• No introducen prácticamente retardo algorítmico. 

• Son muy adecuados para emplear en sistemas TDM. 

 

En este grupo se encuentra los codecs PCM (Modulación por codificación de 

impulsos) y ADPCM (Modulación por impulsos codificados diferencial y adaptiva). 

 

2.4.3.2 Codificadores basados en un Modelo de Voz  

 

En este grupo están aquellos codificadores que sí tienen en cuenta la naturaleza 

de la señal a codificar, en este caso la voz, y aprovechan las características de la 

misma para ganar en eficiencia. 

 

Resultan mucho más eficaces con el ancho de banda, puesto que permitirán 

eliminar o comprimir los silencios, generar ruido de confort (hace la conversación 

más apacible al usuario) y ocultar las tramas perdidas. Sin embargo, a veces la 

voz se oirá distorsionada, debido a la mala codificación o a la falta de recursos de 

envío, y definitivamente se tienen problemas con otros sonidos que no sean voz. 

En concreto, no se podrá transmitir fax o datos de módem. 
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2.4.3.3 Codificadores Híbridos  

 

Incorporan conceptos de los dos grupos anteriores. Proporcionan una mayor 

calidad de conversación que los codecs fuente, con proporciones de bits más 

bajos que los codecs de forma de onda. 

 

Existen tres estrategias para codificar la señal de estímulo: Estímulo Multi-Impulso 

(MPE) (Multi-Pulse Excited), Estímulo de Impulso Regular (RPE) (Regular-Pulse 

Excited) y Predicción Lineal de Código Estimulado (CELP) (Code Excited Linear 

Prediction). 

 

2.4.4 RECOMENDACIONES DE CODIFICADORES DE AUDIO [3] [5] [26] [27] [28] 

 

La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), encargada de establecer 

estándares internacionales define las siguientes recomendaciones para audio. 

 

2.4.4.1 Recomendación G.711 UIT-T 

 

La UIT ha estandarizado la Modulación de Código de Pulso (Pulse Code 

Modulation, PCM) como G.711, que permite una señal de audio de calidad 

tarifada con un ancho de 3.4 KHz que ha de ser codificado para la transmisión de 

índices de 56 Kbps o 64 Kbps. G.711 utiliza A-law o µ-law para una compresión 

simple de amplitud y es el requisito básico de la mayoría de los estándares de 

comunicación multimedia de la UIT. 

 

2.4.4.2 Recomendación G.726 UIT-T 

 

La recomendación G.726 especifica la codificación ADPCM, puede trabajar en 

cuatro proporciones diferentes de bits que corresponden al número de bits usados 

en la cuantificación de la señal de error. La tabla 2.9 resume las tasas de bits y el 

número de bits usados para cuantificar la señal de error. 
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Tasa de 
bits 

Bits por muestra de 
señal de error 

Número de niveles de 
cuantificación 

40 Kbps 5 31 
32 Kbps 4 15 
24 Kbps 3 7 
16 Kbps 2 3 

Tabla 2.9: Tasa de bits de ADPCM 

 

2.4.4.3 Recomendación G.728 UIT-T 

 

Codifica una señal de audio de calidad tarifada con un ancho de banda de 3.4 

KHz para transmitir a 16 Kbps. Usa el algoritmo LD-CELP (Low Delay CELP). La 

trama es de 0.625 ms y 10 bits. El retardo algorítmico es mínimo (0.625 ms y a la 

práctica nunca es mayor que 2 o 3 ms). 

 

2.4.4.4 Recomendación G.729 UIT-T 

 

Dispone de varios bit rates: (G.729 8 kbps, G.729.A 8 Kbps, G.729.D 6,4 Kbps, 

G.729.E 11,8 Kbps). Usa el algoritmo CS-ACELP (Conjugate-Structure Algebraic-

CELP). G.729.A es una versión ligeramente más simple de G.729.D y E que son 

extensiones para otros bit rates. 

 

En G.729, la trama es de 10 ms, o sea, 10 bytes. El retardo algorítmico es de 15 

ms, y una vez implementado en la realidad, de unos 20 ms. En caso de perder 

una trama, el algoritmo repite la última trama, pero ligeramente atenuada para que 

no se note tanto. 

 

2.4.4.5 Recomendación G.723.1 UIT-T 

 

Usa dos algoritmos, en función de si es la versión de 5.3 Kbps o 6.3 Kbps. Para la 

primera, usa MP-MLQ (Multi-Pulse - Maximum Likelihood Quantizer), y para el 

segundo ACELP. El bloque de voz codificado es de 30 ms y 158 bits o 189 bits 

para 5.3 Kbps o 6.3 Kbps respectivamente. De por sí, el algoritmo introduce un 

retardo de 47.5 ms, a los que habrá que añadir los retardos de transmisión. 
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Por otro lado, el algoritmo incluye: Detección de actividad de voz (Voice Activity 

Detection, VAD) que detectará cuando no se está hablando, para ahorrar el ancho 

de banda, Generación de Ruido Confortable (Comfort noise Generation, CNG) 

que generará ruido aleatorio de fondo durante esos instantes de silencio, en 

beneficio del oyente. Durante los silencios se mandarán tramas Descriptor de 

Inserción de Silencio (Silence Insertion Descriptor, SID) que solo ocupan 5 bytes 

por trama, y llevan los parámetros necesarios para generar el ruido de confort. 

 

G.723.1 ha sido seleccionada por el VoIP Forum como el codec básico para 

aplicaciones de telefonía IP de bajo índice de bits. 

 

2.4.4.6 GSM (Global System Mobile) 

 

El codec de exploración completo opera a 13 kbps y utiliza la codificación RPE 

(Regular Pulse Excited).  Este codec utiliza la información de muestras anteriores 

para predecir la muestra actual. La señal del sonido se divide en bloques de 20 

ms; resultando su retardo. Requiere una carga de CPU aceptable y no requiere 

pago de licencia. 

 

2.4.4.7 Speex 

 

Software libre creado por Xiph.Org Foundation que implementa un algoritmo 

capaz de variar la velocidad de transmisión dependiendo de las condiciones 

actuales de la red (VBR: variable bit rate). El ancho de banda puede variar desde 

2.15 a 22.4 kbps.   

 

La tabla 2.10 presenta un resumen de los distintos estándares para codificadores 

de audio con su respectivo bit rate y retardo. 

 

La tabla 2.10 será de mucha utilidad al momento de calcular la capacidad del 

enlace en relación al bit rate de la VoIP. 
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Estándar Bit Rate (Kbps) Retardo (ms) 
G.711 56 - 64 20 – 30  
G.726 16 – 24 – 32 - 40 20 – 30 
G.728 16  
G.729 8 15 

G.729.A 8 15 
G.729.D 6.4 15 
G.729.E 11.8 15 
G.723.1 5.3 37.5 
G.723.1 6.3 37.5 

GSM 13 20 
SPEEX 2.5 – 22.4 30 

Tabla 2.10: Resumen de Bit Rate 

 

 

2.5 SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE DISEÑO PARA LA PÁGINA  

WEB [6] 

 

Se utilizará el lenguaje PHP, ya que como se indicó en el anterior capítulo es un 

lenguaje de programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 

funciones, etc. que permite interactuar con una base de datos y crear páginas 

Web dinámicas. No es un lenguaje de marcas como podría ser HTML, XML o 

WML.  Pero a diferencia de Java o JavaScript que se ejecutan en el navegador, 

PHP se ejecuta en el servidor; debido a esto permite acceder a los recursos que 

tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos. El programa 

PHP es ejecutado en el servidor y el resultado enviado al navegador. 

 

2.5.1 MANEJO DE LA BASE DE DATOS 

 

El manejo de la base de datos se lo realizará con MySQL ya que es un sistema 

libre relacional, multihilo y multiusuario; que permite desarrollar fácilmente las 

aplicaciones que la distribuidora necesita. MySQL es muy utilizado en 

aplicaciones Web como MediaWiki o Drupal y por herramientas de seguimiento de 

errores como Bugzilla.  

 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 

de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones Web hay baja 
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concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PÁGINA WEB A 

DISEÑARSE  

 

Esta página Web constará de vínculos para que se visualicen los datos de su 

stock, será dinámica y tendrá un vínculo para que los clientes de la distribuidora 

puedan realizar los pedidos. Estos pedidos externos llegarán a un punto de 

administración en el cual se evaluará el pedido y se continuará con la transacción 

hacia el cliente. La página para el Internet y para la intranet será la misma, solo 

que en los vínculos señalados existirán claves de acceso para los empleados. A 

continuación se explica de mejor manera lo antes mencionado. 

 

2.5.2.1 Diseño Básico 

 

El sitio web tendrá un homepage de presentación a partir de la cual se podrá 

recorrer la información existente. El número de páginas depende de los 

requerimientos de la distribuidora y del material que se quiera presentar en la red.  

 

Existen elementos que prestan mucha utilidad a la distribuidora y que se 

presentarán en la página, como lo son: un contador de visitantes o counter que se 

encontrará en la página inicial, pestañas que permiten al navegante acceder a la 

información y por supuesto fotos, dibujos, que muestren los productos, servicios, 

etc. 

 

2.5.2.2 Uso de Frames  

 

El uso de frames o divisiones de la pantalla es indispensable. Se dividirá la 

pantalla en dos o más sectores, distribuidos de la forma más conveniente, de 

manera que cada división se comporte independientemente de las otras, pero con 

una relación entre sí. Así se puede, por ejemplo, mantener un menú de selección 

siempre disponible en una parte de la pantalla mientras que los cambios se 
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realizan en la otra parte.  

 

2.5.2.3 Gráfica Personalizada  

 

La gráfica es muy importante tanto desde un punto de vista estético como de 

orientación al usuario. El uso de imágenes que indiquen cómo enviar correo 

electrónico, botones y links con leyendas de los temas que están incluidos en la 

página, son una forma útil de dar atractivo al sitio Web.  

 

Las gráficas de la página Web para la distribuidora puede incluir logos, productos, 

servicios, etc. que identifiquen a la empresa, esto hará que la página tenga el 

efecto comunicacional que se necesita.  

 

2.5.2.4 Página Web Interactiva 

 

Se refiere a que el usuario, mediante herramientas de comunicación contenidas 

en la página, pueda contactarse con la distribuidora. Estas herramientas serán:  

• Correo electrónico:  con ésta se ofrece la posibilidad de comunicación 

directa entre la empresa y el usuario, dejando un espacio abierto para enviar 

sugerencias, comentarios, pedir cotizaciones o cualquier otro tipo de 

información.  

• Información en línea:  esto significa dar la posibilidad al usuario de obtener 

información, consultar productos y precios, realizar pedidos, etc. 

directamente desde su página Web. El sistema funciona mediante bases de 

datos que hacen interactuar ésta con lo solicitado.  
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED 

 

En este capítulo se darán a conocer los criterios tomados en cuenta para el 

dimensionamiento de una red WAN que soporte la transmisión de datos y voz 

sobre IP. Se explicará el diseño y esquema de configuración de una central de 

telefonía IP basada en software libre y por último se detallará el proceso de 

diseño, estructura y contenido de los componentes de la página de Internet de la 

empresa. 

 

3.1 DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED WAN 

 

3.1.1 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED WAN 

 

Para un correcto diseño de los enlaces WAN se van a seguir los pasos descritos 

en el numeral 2.1.2 del capítulo 2.  

 

Paso 1: Ubicar la LAN 

La empresa contará con tres puntos geográficamente distribuidos en: 

� La matriz, que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

� Su primera sucursal en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos y, 

� Su otra sucursal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

 

El proyecto se fundamenta en realizar un diseño que se acople a las expectativas 

de expansión de la empresa. Actualmente, a más de la sucursal de la ciudad de 

Quevedo, la empresa busca contar con una sucursal en Quito la cual está 

planificado ubicarla en el sector sur de esta ciudad. 

 

Las direcciones de la matriz y de las sucursales se muestran en la tabla 3.1. 
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Ciudad Dirección 

Santo Domingo Pedro Vicente Maldonado s/n y Av. Santa Rosa 

Quevedo San José Sur - Calle Cuarta 

Quito* Sector Sur 

Tabla 3.1: Direcciones de las localidades  

Fuente: Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez 

* Sector planificado para la sucursal 

  

Con esta expectativa de ampliación, se va a diseñar los enlaces WAN tomando en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

Paso 2: Analizar el Tráfico 

En la empresa se van a manejar datos de facturación y pedidos, actualizaciones 

de bases de datos de productos, tráfico de correo electrónico, VoIP, la página de 

intranet y acceso a Internet. 

 

Para el dimensionamiento de la capacidad del enlace se debe partir del tráfico de 

mayor prioridad. El tráfico existente en orden de prioridad de mayor a menor es: la 

VoIP, datos de facturación y pedidos, la página Web interna, tráfico de correo 

electrónico y acceso a Internet. 

 

Para dimensionar el tráfico generado por VoIP, inicialmente se analiza el tráfico 

telefónico actual presente en la matriz. De acuerdo al muestreo efectuado, 

durante tres semanas en dos diferentes meses, se determinó que el nivel de 

ocupación es de 6 llamadas realizadas y recibidas en el tiempo de mayor tráfico 

telefónico, el cual está comprendido entre las 10 y las 12 de la mañana. Este 

detalle se muestra en el ANEXO A. 

 

En cuanto a la transmisión de datos se determinó lo siguiente:  

� El tráfico generado por envío o recepción de correo electrónico es utilizado 

para enviar cotizaciones, facturas y reportes a las áreas especializadas, a los 

clientes y a los proveedores de los productos que comercializa la empresa.  
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� A la navegación a Internet tienen acceso principalmente la gerencia y el 

servicio de ventas, aunque no se descarta que el resto de la compañía tenga 

acceso a este servicio. 

 

Paso 3: Planear la Topología 

El esquema que más se acopla a la topología de la empresa es el centralizado, es 

decir, en estrella, debido a que la base de datos, las políticas administrativas y la 

información crítica deben ser manejadas en la matriz.  

 

Bajo la topología propuesta, las sucursales de Quevedo y Quito enviarán sus 

datos al punto central de la matriz en Santo Domingo. En relación al tráfico de 

Internet, la matriz permitirá el acceso a este servicio a todas las sucursales, ya 

que es en ese sitio donde existirá el punto de conectividad hacia el ISP. 

 

A fin de disponer de la topología WAN propuesta, es necesario contar con un 

proveedor de servicios de telecomunicaciones cuya infraestructura permita 

implementar la misma. Lo cual representa uno de los varios criterios considerados 

al momento de seleccionar un proveedor de servicios de telecomunicaciones.  

 

El operador de servicios de telecomunicaciones puede cumplir el papel de un ISP 

y/o un carrier, es decir, está en capacidad de conectar al Internet a los usuarios 

finales y/o ser el responsable del transporte de datos de los usuarios mediante 

sus redes troncales. Es muy común encontrar que el operador de servicios de 

telecomunicaciones ejerza la función de ISP y de carrier.  

 

Por tal razón dentro del presente proyecto el proveedor representa al operador 

que a más de proveer el servicio de carrier ofrece el servicio de Internet.   

 

El gráfico 3.1 muestra la topología propuesta para lograr la conectividad entre los 

puntos finales de la empresa. 
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Gráfico 3.1: Topología WAN propuesta 

 

Paso 4: Planear el Ancho de Banda 

Se analizará la capacidad del canal necesaria para el tráfico del paso 2.  

 

Para calcular el ancho de banda requerido en una conversación, en primer lugar 

se debe tomar en cuenta el bit rate del codec utilizado en la codificación de voz y 

el número de llamadas simultáneas. Se hará referencia a la tabla 2.10 del numeral 

2.4.4 del capítulo 2. De esta tabla se tomarán los codecs más usados en telefonía 

IP para realizar el cálculo respectivo; a fin de seleccionar aquel que no consuma 

una gran capacidad de canal y que mantenga un retardo aceptable para VoIP. 

 

Para el cálculo del ancho de banda que ocupa la voz en una comunicación en un 

solo sentido sería13: 

 

Voice Bandwidth = (Payload + L3 + L2) * 8 * pps 

Donde se tiene: 

� Payload: En bytes generado por el codec.  

� L3: Cabeceras de capa 3 y de capas superiores en bytes (0 para VoFR y 

VoATM). 

� L2: Cabecera de capa de enlace en bytes.  

� 8: Números de bits por byte.  

                                                 
13 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/voip_solutions/CAC.html.  
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� pps: Tasa de paquetes por segundo generado por el codec ( pps = bit rate 

codec / payload (bits)). 

 

Para el cálculo descrito con el codec G.711 se tiene:  

� Payload = 160 bytes 14 

� L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

� L2 = 14 bytes Ethernet  

� pps = 50 

Voice Bandwidth = (160 + 40 + 14)*8*50 = 85.6 kbps 

 

Para el cálculo descrito con el codec G.729 se tiene:  

� Payload = 20 bytes 2 

� L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

� L2 = 14 bytes Ethernet  

� pps = 50 

Voice Bandwidth = (20 + 40 + 14)*8*50 = 29.6 kbps 

 

Para el cálculo descrito con el codec GSM se tiene: 

� Payload GSM FR (Full Rate) = 33 bytes 2 

� L3 = 40 bytes [IP (20 bytes) / UDP (8 bytes) / RTP (12 bytes)] 

� L2 = 14 bytes Ethernet  

� pps = 50 

Voice Bandwidth = (33 + 40 + 14)*8*50 = 34.8 kbps 

 

Para calcular el ancho de banda requerido en una conversación, es necesario 

tomar en cuenta el número de llamadas simultáneas. En vista que una 

conversación requiere dos flujos de información (full duplex), el número de 

llamadas simultáneas se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Llamadas simultáneas 
idthVoiceBandw

requeridobandwidthBW

*2

)(=  

                                                 
14http://www.oreillynet.com/pub/a/etel/2005/12/13/how-many-voice-callers-fit-on-the-head-of-an-access-
point.html?page=1.  



 
 

111 

En el estado actual de la empresa, y por el análisis de llamadas descrito en el 

paso 2, el nivel de ocupación es de 6 llamadas realizadas y recibidas en el 

periodo comprendido de 10 a 12 de la mañana. A fin de realizar el 

dimensionamiento en el peor de los casos, se calcula la capacidad de canal 

requerido para VoIP entre la matriz y el nodo del proveedor de servicios  

considerando a esas 6 llamadas como si fuesen simultáneas.   

 

Para el codificador G.711 (bit rate de 85.6 kbps y de 20 ms – 30 ms de retardo) se 

tiene:  

BW requerido = llamadas simultáneas * 2 * Voice Bandwidth 

BW requerido = 6 * 2 * 85.6 kbps 

BW requerido = 1027.2 kbps 

 

Para el codificador G.729 (bit rate de 29.6 kbps y 15 ms de retardo) se tiene:  

 

BW requerido = llamadas simultáneas * 2 * Voice Bandwidth 

BW requerido = 6 * 2 * 29.6 kbps 

BW requerido = 355.2 kbps 

 

Para el codificador GSM (bit rate de 34.8 kbps y 20 ms de retardo) se tiene:  

 

BW requerido = llamadas simultáneas * 2 * Voice Bandwidth 

BW requerido = 6 * 2 * 34.8 kbps 

BW requerido = 417.6 kbps 

 

En los resultados obtenidos se observa que el codec G.729 presenta las mejores 

características a lo que se refiere a retardo y menor consumo de capacidad de 

canal, pero este codec tiene la particularidad de requerir una licencia de uso la 

cual representa un costo adicional. 

 

Basándose en la referencia de los estándares de velocidades para los enlaces 

WAN (128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, etc.), el codec GSM presenta un retardo 

aceptable, no consume un gran ancho de banda en el canal y su uso no es 
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licenciado. Por tal razón, se utilizará el codec GSM para la codificación de voz en 

la telefonía IP. 

 

Para dimensionar la capacidad del canal para VoIP de la sucursal Quito, se 

tomarán los mismos datos obtenidos de la matriz. Para el caso de la sucursal de 

Quevedo se considera que las llamadas simultáneas son igual a 2, por el hecho 

de tener menor número de usuarios que genere tráfico telefónico.  

 

Entonces el BW requerido para VoIP será: 

 

� Santo Domingo = 417.6 kbps 

� Quito = 417.6 kbps 

� Quevedo = 139.2 kbps 

 

Para continuar con el dimensionamiento de la capacidad de los enlaces 

requeridos, se procede a calcular el ancho de banda que ocupan servicios tales 

como correo electrónico y navegación de Internet.  

 

Debido a que el tamaño promedio de un mensaje de correo electrónico es 500 

Kbytes15 y el acceso al correo electrónico se estima que un usuario revisa en 

promedio 3 correos por hora16, se tiene que la tasa promedio que genera el correo 

electrónico por un usuario es17: 

 

Kbps
seg

correos

byte

bits

correo

kbytes
BRC 33.3

3600

3
*

1

8
*

500 ==  

 

Para la navegación de Internet hay que considerar que el tamaño promedio de 

una página de Internet es de 312 Kbytes18 en el 2008 y la página de intranet 

presenta archivos de tamaño promedio de 10 kbytes. Se considera que un usuario 

                                                 
15 http://www.shareo.com/es/WebHelp/Change_max_size_data_emails.htm.  
16 Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez.  
17 HURTADO ROBERTH, Diseño de la Red Inalámbrica Integrada de voz y datos 
con calidad de servicio y seguridades de red para “Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento”, Quito 
Mayo 2008.  
18 http://www.maxglaser.net/el-tamano-de-las-paginas-web-se-ha-triplicado-desde-el-2003/.  
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puede abrir un promedio de 5 páginas en una hora y adicionalmente la página de 

intranet; por lo tanto se obtiene que el throughput debido a navegación Web por 

usuario es de: 

Kbps
seg

páginas

byte

bits

página

kbytes
BRW 47.3

3600

5
*

1

8
*

312 ==

Kbps
seg

anetpáginaIntr

byte

bits

anetpáginaIntr

kbytes
BRW 02.0

3600

1
*

1

8
*

10 ==  

KbpsBRW 49.302.047.3 =+=  

 

Para el cálculo de la capacidad total de estos dos servicios se debe considerar el 

número de usuarios en cada localidad. En Santo Domingo y Quito se tienen 8 

usuarios, mientras que en Quevedo existen 2 usuarios. 

 

Entonces el BRC para correo electrónico se tiene: 

� Santo Domingo = 26.64 kbps 

� Quito = 26.64 kbps 

� Quevedo = 6.67 kbps 

 

Entonces el BRW para navegación web se tiene: 

� Santo Domingo = 27.92 kbps 

� Quito = 27.92 kbps 

� Quevedo = 6.98 kbps 

 

Para el cálculo de la capacidad del enlace entre cada localidad y el nodo del 

proveedor se toman en cuenta todos los valores previamente obtenidos. Esto 

implicaría que la capacidad del canal de la matriz hacia el nodo del proveedor, 

debe ser igual a la suma de las capacidades de las dos sucursales; es decir: 

Capacidad del enlace = Voice Bandwidth + BRC + BRW 

Capacidad del enlace – Quito = 417.6 + 26.64 + 27.92 = 472.16 kbps 

Capacidad del enlace – Quevedo = 139.2 + 6.67 + 6.98 = 152.85 kbps 

Capacidad del enlace – Santo Domingo = 472.16 + 152.85 = 625.01 kbps 

 

Con el resultado obtenido se determina que para cumplir con las especificaciones 
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previamente indicadas, se requieren las siguientes capacidades para los enlaces 

en cada ubicación:  

 

� Enlace Santo Domingo – Proveedor =  768 kbps 

� Enlace Quito – Proveedor =  512 kbps 

� Enlace Quevedo – Proveedor =  256 kbps 

 

Debido a la topología en estrella, la matriz es la que proveerá la salida a Internet; 

por tal razón la capacidad que se requiere para este servicio será: 

Capacidad del enlace de Internet = ∑ CBR (de las localidades) + ∑ WBR (de las 

localidades) 

Capacidad del enlace de Internet = 26.64 + 26.64 + 6.67 + 27.92 + 27.92 + 6.98 

Capacidad del enlace de Internet = 122.77 kbps 

 

Teniendo en cuenta la posibilidad de expansión, por tanto mayor número de 

usuarios de la red, se propone que la velocidad para la salida a Internet sea de 

256 kbps. 

 

La capacidad total entre la matriz y el nodo del proveedor debe ser de 1024 kbps 

para soportar todo el tráfico de datos y de Internet. 

     

Paso 5: Elegir la Tecnología [2]  

El usuario está en capacidad de escoger la tecnología que será empleada en los 

enlaces de entre las distintas alternativas propuestas por los proveedores de 

servicios.  

 

Dentro de las opciones de los medios de transmisión que permitirán la 

conectividad entre las sucursales y matriz se tiene:  

 

- Radio Enlaces.-  Los proveedores ofrecen radioenlaces en las siguientes 

frecuencias: 5.4 GHz  5.8 GHz y en la banda licenciada de 23 GHz, 

dependiendo el proveedor.    

- Fibra Óptica.-  Implica contratar a un proveedor que posea el servicio de 
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transmisión de última milla con fibra óptica. Este medio presenta 

características tales como: baja atenuación de la señal, inmune a 

interferencias electromagnéticas, inmune al ruido, fácilmente instalable, 

cubre largas distancias, capaz de soportar grandes velocidad de 

transmisión y otras que la convierten en un medio de gran confiabilidad y 

escalabilidad.  

 

En cuanto a la tecnología WAN del canal de datos que actualmente los 

proveedores están ofertando a sus clientes se tiene: MPLS, enlace dedicado y 

ADSL; y además para sus enlaces utilizan como medio de transmisión fibra óptica 

hacia sus usuarios. Por tal motivo, el medio de transmisión requerido en el diseño 

propuesto sería fibra óptica.  

 

Tomando en cuenta la selección del medio de transmisión antes mencionado, los 

elementos requeridos para este diseño WAN son los siguientes: 

 

- Routers 

- Fibra óptica. 

- Transceiver 19  

 

Los routers ubicados en cada localidad deben presentar las siguientes 

características: 

� Los routers en las sucursales deben poseer cada uno 2 interfaces, las cuales 

una de ellas es destinada a la conexión LAN y la otra permite la conectividad 

hacia el nodo del proveedor. 

� El router para la matriz debe tener 3 interfaces, donde una es designada 

para LAN, otra para la conectividad de datos y por última otra interfaz para la 

salida a Internet. 

� Dentro de su configuración deben poseer: 

� Una dirección IP por cada interfaz. La interfaz que se conecta a la WAN 

posee una dirección proporcionada por el proveedor y la 

correspondiente a la LAN, es asignada por el administrador de la red 

                                                 
19 Transceiver – Dispositivo electrónico que convierte las señales de un medio de transmisión a otro.  
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interna de la empresa. 

� Enrutamiento dinámico y/o estático. 

� Configuración de túneles desde cada sucursal hacia la matriz para un 

mejor rendimiento del enlace.  

� Configuración de PAT (Port Address Translation) en el router de la 

matriz para la salida a Internet. 

� Políticas de acceso en la matriz para salida a Internet   

 

Una vez configurados los equipos, se procederá a conectarlos al transceiver 

correspondiente. La interfaz asignada a la WAN del router se conectará vía cable 

UTP al transceiver, del cual sale el par de hilos de fibra para conectarse al nodo 

del proveedor. 

 

Para la matriz se requiere de dos transceivers, esto es necesario para acoplar el 

canal de datos y el canal de Internet. Se dedicará un hilo de fibra para el canal de 

datos y el otro para Internet.  

 

Un esquema previo de la red WAN se muestra en el gráfico 3.2. 

 
Gráfico 3.2: Esquema previo de los enlaces WAN 
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Paso 6: Costo y evaluación 

En cuanto a este paso, se lo describirá más detalladamente en el siguiente 

capítulo, el cual hablará del costo del diseño total del proyecto incluyendo la parte 

del enlace WAN.  

 

3.1.2 PROPUESTA DE ESQUEMA DE RED WAN 

 

Con los datos previos antes analizados se detalla el esquema propuesto para el 

diseño en el gráfico 3.3. 

 

 

3.2 CONFIGURACIÓN DE LA TELEFONÍA IP [3] 

 

En el gráfico 3.4 se presenta el esquema con el que trabajará el diseño de la 

telefonía IP en la empresa. 

 

 

  
Gráfico 3.4: Esquema de Telefonía IP 
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Gráfico 3.3: Propuesta de esquema de red WAN 
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3.2.1 REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA 

 

Con el propósito de seleccionar las características técnicas en el servidor que 

actuará como PBX es necesario tomar en cuenta aspectos tales como: 

� Llamadas concurrentes, tráfico a cursar. 

� Tiempo promedio de una llamada. 

� Conferencias y aplicaciones complejas simultáneas (llamada en espera, 

parqueo de llamadas, buzón de voz, IVR, etc.). 

� Transcodificación (convertir un codec a otro), es recomendable que dicho 

proceso no utilice el procesador del servidor sino que lo realice de manera 

directa una tarjeta adicional de hardware. 

 

En la tabla 3.2 se muestra una guía de requisitos del sistema en función del 

propósito de la central. 

 

Propósito Número de Canales Procesador 
Sistema de pruebas No más de 5 400 MHz x86, 256 MB RAM 
Sistema SOHO (small office / home 
office) 

5 a 10 1-GHz x86, 512 MB RAM 

Sistema para pequeños negocios Hasta 15 3-GHz x86, 1GB RAM 
Sistema mediano –grande Más de 15 CPUs duales, posible múltiples 

servidores en arquitectura 
distribuida 

Tabla 3.2: Guía de requisitos del sistema 20 

 

Digium recomienda que las especificaciones técnicas del equipo sobre el cual 

correrá Asterisk deben ser: procesador Dual Intel Xeon 1.8 Ghz, con un 1 GB de 

memoria RAM para soporte de 60 llamadas concurrentes con el uso del codec 

G.729. 

 

3.2.2 INSTALACIÓN 

 

3.2.2.1 Instalación de librerías dependientes 

 

Asterisk necesita para su correcta compilación y funcionamiento los siguientes 

                                                 
20 http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3812/1/54629-1.pdf.  
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paquetes: 

 

– openssh-server: para acceso remoto seguro. 

– gcc,make: compilador de lenguaje C y herramientas 

– libc-dev,libssl-dev,zlib1g-dev,libncursesdev, libmysqlclientdev 

 

Una vez instalados los paquetes y librerías de los cuales Asterisk depende su 

funcionamiento, es necesario disponer del código fuente. Asterisk con su 

respectivo código fuente puede ser descargado de la página oficial 

(www.asterisk.org) con las siguientes librerías: 

 

• Asterisk : Núcleo (core) del sistema. 

• Asterisk-sounds : Voces de calidad pregrabadas. 

• Asterisk-addons : Software adicional. 

• Libpri : Librería para gestionar enlaces RDSI Primarios. 

• Zaptel: Interfaz del Kernel para acceder a tarjetas de comunicaciones para 

líneas analógicas o digitales. 

• mISDN Interfaz del kernel para acceso a tarjetas RDSI BRI 

• mISDNuser Parte de misdn que se ejecuta en userspace. 

 

Con las librerías antes descritas, es necesario compilar y luego instalar Asterisk 

en el sistema, a fin de revisar y probar los ficheros de configuración que 

determinan el funcionamiento general de la central de telefonía IP. 

 

3.2.2.2 Arranque del servidor Asterisk 

 

Asterisk al igual que servidores como apache u openssh, es un daemon; esto 

significa que se ejecuta en segundo plano o background. Para invocarlo se hace 

uso del comando: 

sudo asterisk 

 

Posterior a la ejecución del comando antes descrito, el control de la shell es 

devuelto a Linux. Una forma de comprobar que el servidor Asterisk está 
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ejecutándose dentro del sistema consiste en desplegar una lista de los procesos 

habituales; para esto se hace uso del comando: 

 

ps aux | grep asterisk 

 

3.2.2.3 Conexión al CLI 21 

 

Los pasos previamente descritos permiten tener el programa Asterisk en 

funcionamiento; el cual basa su comportamiento en los archivos de configuración 

ubicados en el directorio /etc/asterisk. 

 

Asterisk al igual que muchos routers permite trabajar en base a un intérprete de 

comandos o CLI. Para acceder al CLI hay que ejecutar el comando: 

 

sudo asterisk -r 

El cual despliega lo siguiente: 

 

Asterisk 1.4.19.1, Copyright (C) 1999 - 2008 Digium , Inc. and 

others. 

Created by Mark Spencer <markster@digium.com> 

Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'c ore show 

warranty' for details. 

This is free software, with components licensed und er the GNU 

General Public 

License version 2 and other licenses; you are welco me to 

redistribute it under 

certain conditions. Type 'core show license' for de tails. 

=================================================== ==========

============ 

Connected to Asterisk 1.4.19.1 currently running on  localhost 

(pid = 8349) 

                                                 
21 CLI: Command Line Interface 
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Cabe indicar que el número PID = 8349, permite identificar al proceso que se está 

ejecutando en el servidor LINUX. Para obtener una lista de todos los procesos 

que LINUX se encuentra realizando, basta con hacer uso del comando ps -aux el 

cual despliega una lista que incluye a todos los procesos. 

 

3.2.2.4 CLI 

 

El CLI de Asterisk facilita actividades de control y monitoreo de la mayoría de 

procesos generados en la central. El CLI permite realizar lo siguiente: 

� Visualizar la versión de software de central con la que se trabaja. 

� Facilita actualizar los cambios que se hayan realizado en los archivos de 

configuración; a fin de que éstos se ejecuten de manera inmediata 

� Ayuda a visualizar posibles errores de sintaxis u otros que pueden existir 

dentro de un archivo de configuración.  

� Permite observar todas las cuentas de usuario creadas en la central. 

 

Al trabajar en una consola de estilo LINUX, el CLI de Asterisk emplea la tecla TAB 

con los propósitos básicos de listar los comandos disponibles, visualizar 

argumentos de un comando y completar un parámetro extenso.  

 

3.2.2.5 Detención desde el CLI 

 

Para realizar una desconexión del CLI de administración se ingresa el comando 

quit , sin que esto implique que el servidor Asterisk deje de operar; es decir, éste 

continúa ejecutándose en segundo plano. 

 

Desde el CLI es posible terminar con todo el proceso de la central Asterisk con el 

uso del comando stop; el cual presenta tres opciones descritas a continuación: 

 

• stop now : Detiene al instante el proceso Asterisk. 

• stop when convenient : Detiene Asterisk cuando no exista carga. 

• stop gracefully : Detiene Asterisk cuando no exista carga y no acepta 

peticiones de llamadas a partir de este momento. 



 123 

3.2.2.6 Verbose 

 

Para desplegar mensajes sobre eventos generales del sistema se activa el nivel 

de verbose. Mientras más alto sea este nivel de verbose, más información se 

recibirá sobre lo que sucede en la central.  

 

Este nivel, se puede establecer de varias formas: 

– Al arrancar el daemon: sudo asterisk vvvvvv 

– Al conectarse al daemon: sudo asterisk -rvvvvvvvv 

– Desde el CLI: CLI> Set Verbose 30 

 

3.2.2.7 Debug 

 

Este nivel funciona de manera similar al nivel de verbose; es decir, indica la 

cantidad de mensajes que se recibirán sobre eventos pertenecientes al sistema. 

Se diferencia del nivel de verbose en su uso, el cual se orienta para la depuración 

de problemas presentes en aplicaciones o drivers. El nivel debug puede 

establecerse de varias formas: 

 

– Al arrancar el daemon: sudo asterisk dddd 

– Al conectarse al daemon: sudo asterisk -rdddd 

– Desde el CLI: CLI> Set Debug 30 

 

3.2.3 TERMINOLOGÍA BÁSICA PARA EL MANEJO DE ASTERIS K 

 

Con el propósito de manejar de la manera más adecuada la central Asterisk, se 

requiere que el administrador esté familiarizado con conceptos y terminología 

básica asociada a componentes, esquema y funcionamiento. A continuación se 

mencionan conceptos empleados en un entorno Asterisk. 

 

Dialplan : También conocido como el plan de numeración. Representa la 

configuración de la central Asterisk. Indica el flujo que una llamada sigue desde el 

momento en el que ingresa al sistema hasta alcanzar el punto de destino o final. 
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En pocas palabras define el comportamiento lógico de la central. 

 

Canal : Es la conexión dentro del sistema Asterisk encargada de conducir una 

llamada entrante o saliente. La conexión puede realizarse con telefonía tradicional 

analógica, digital o VoIP. 

 

Asterisk está en la capacidad de soportar los siguientes canales: 

– IAX2 y SIP. 

– Zap: Líneas analógicas y digitales. 

– misdn: RDSI 

 

Extensión : Constituye una lista o secuencia de comandos que deben ser 

ejecutados. El acceso a una extensión ocurre cuando: 

– Un usuario marca la extensión. 

– Un canal recibe una llamada entrante. 

– El dialplan ejecuta un salto de extensiones. 

 

Contexto: Es una colección de extensiones. La unión de varios contextos integra 

o define el dialplan. Un contexto permite básicamente aplicar políticas de 

seguridad y crear menús o submenús diferenciados.  

 

Aplicación : Es un comando o conjunto de comandos pertenecientes a una 

extensión, encargados de controlar la llamada y al sistema de manera general. 

Asterisk dispone de varias aplicaciones; se menciona de manera breve las 

siguientes:  

– Hangup: Permite colgar la llamada. 

– PlayBack: Reproduce un fichero de sonido. 

– Dial: Encargado de realizar una llamada saliente. 

– Goto: Permite realizar un salto a otro contexto o extensión. 

 

3.2.4 CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL ASTERISK 

 

El comportamiento de la central Asterisk puede configurarse de dos formas 
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básicas:  

– Mediante el intérprete de comandos o CLI 

– Editando los archivos con extensión .conf también llamados ficheros de 

configuración ubicados en el directorio /etc/asterisk 

 

Se recomienda hacer uso de este último ya que permite tener un mejor control y 

visión del esquema general de configuración que se aplicará a los servicios de 

telefonía IP. 

 

Al momento de arrancar o iniciar el servidor Asterisk, toda la configuración se 

carga de manera automática. Los cambios realizados en los ficheros de 

configuración luego de que el servidor ya ha sido arrancado no se aplican en 

forma inmediata. La aplicación de cualquier cambio requiere recargar el servidor 

Asterisk; para lograr esto se ejecuta desde el CLI el comando:   

 

CLI>reload   

 

Entre los ficheros más importantes que permiten la configuración del sistema se 

tienen: 

– extensions.conf 

– sip.conf 

– iax.conf 

– zapata.conf 

– voicemail.conf 

– features.conf 

– meetme.conf 

– musiconhold.conf 

 

3.2.5 VoIP 

 

3.2.5.1 Configuración para Canales de VoIP: SIP o IAX 

 

Para configurar los canales de VoIP es necesario ingresar a los archivos sip.conf 
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o iax.conf, ubicados dentro del directorio /etc/asterisk. Estos archivos poseen 

todos los parámetros que permiten crear las cuentas SIP o IAX. A manera de 

comentario estos archivos presentan ayudas y ejemplos que actúan como guía en 

el proceso de configuración. Dentro del archivo sip.conf hay que definir variables, 

clientes y servidores SIP. 

 

A continuación se detallan las secciones principales de sip.conf y una breve 

configuración de ellos. 

 

3.2.5.1.1 Sección General 

 

Dentro de la sección general se definen los aspectos y variables globales que 

afectan a todos los canales SIP.  

 

La sección general es la primera que encabeza el script sip.conf. Su sintaxis se 

muestra a continuación: 

 

[general] 

variable1=valor1 

variable2=valor2 

 

Dentro de las variables importantes que se definen dentro de la sección general 

se tienen:  

– port : Puerto para escuchar las peticiones SIP (5060). 

– nat : Informa a Asterisk el tipo de NAT (Network Address Translation) en el 

que se encuentra. 

– externip : Indica la dirección IP pública que se encuentra detrás del  NAT.  

– allow  y disallow : Permite especificar cuáles son los codecs permitidos 

(allow) y los no permitidos (disallow). 

– dtmfmode : Especifica el método por el cual se enviarán los tonos que 

generan los dígitos pulsados durante una conversación. 

– context : Contexto por defecto que se aplicará en todas las llamadas 

entrantes por SIP. 
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A continuación se muestra la configuración de la sección general de SIP aplicado 

a la distribuidora: 

 

[general] 

bindport = 5060   

bindaddr = 0.0.0.0  ; se habilitan en todas las interfaces las peticiones de registro 

srvlookup = yes  ; Habilita DNS SRV lookups en las llamadas de salida 

disallow=all    

allow=all 

language = es  ; Lenguaje de configuración para users o peers 

 

3.2.5.1.2 Clientes y Servidores 

 

Los clientes SIP son definidos dentro del archivo sip.conf. De acuerdo a las dos 

funciones básicas que un cliente está en capacidad de realizar con las llamadas 

se tienen los siguientes tipos:  

– user: Sólo envía llamadas al servidor Asterisk 

– peer: Sólo recibe llamadas del servidor Asterisk; representa un proveedor 

– friend: Puede recibir y enviar llamadas; representa a un usuario. 

 

Para definir dentro de una cuenta SIP un friend o un peer se tiene la siguiente 

sintaxis: 

 

[nombre] 

type = friend / peer / user 

variable = valor 

viarable2 = valor 

 

Las variables asociadas a cada cuenta SIP que deben definirse son:  

 

– type:  Como ya se indicó esta variable puede tomar el valor de peer, friend 

o user 

– context: Contexto ubicado dentro del archivo extensions.conf hacia el cual 
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ingresan las llamadas generadas. 

– host: Dirección IP remota o dinámica 

– username: Nombre de usuario para la cuenta 

– secret: Contraseña de acceso. 

– nat: Indica si el cliente se encuentra tras de un NAT. 

– allow y disallow: Permite especificar cuáles son los codecs permitidos 

(allow) y los no permitidos (disallow) para esa cuenta en particular. 

 

3.2.5.1.3 Declaración de Clientes 

 

La sintaxis para la declaración de dos clientes en el fichero sip.conf aplicados al 

diseño propuesto se muestra a continuación: 

 

[gerencia_desk] 

type = friend 

username = 601 

secret = 123 

callerid = "Gerente" <601> 

host = dynamic 

nat = yes 

canreinvite = no   

disallow = all 

allow = all 

context = 601   

 

[gerencia_lap] 

type = friend 

username = 602 

secret = 123 

callerid = "Gerente_2" <602> 

host = dynamic 

nat = yes 

canreinvite = no 
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disallow = all 

allow = all 

context = 602 

 

3.2.5.1.4 Verificación de la configuración mediante CLI 

 

El comando reload en el CLI de Asterisk permite recargar y actualizar la 

configuración; es decir, hacer válidos los cambios realizados en los archivos de 

extensión .conf . El archivo sip.conf puede ser recargado de manera 

independiente con el comando:  

CLI> sip reload 

 

Una vez recargada la configuración, se puede comprobar los usuarios SIP 

previamente definidos con el comando:  

CLI> sip show users 

 

Username Secret Accountcode Def.Context ACL NAT 
atencliente3uio 123  638 No Always 
atencliente2uio 123  637 No Always 
atencliente1uio 123  636 No Always 
bodega_2uio 123  635 No Always 
bodega_1uio 123  634 No Always 
contabilidad_2uio 123  633 No Always 
contabilidad_1iuo 123  632 No Always 
gerencia_lapuio 123  631 No Always 
gerencia_deskiuo 123  630 No Always 
gerenciaqvd 123  621 No Always 
bodegaqvd 123  620 No Always 
facturacion 123  609 No Always 
ventas 123  608 No Always 
atencliente1 123  607 No Always 
bodega_2 123  606 No Always 
bodega_1 123  605 No Always 
contabilidad_2 123  604 No Always 
contabilidad_1 123  603 No Always 
gerencia_lap 123  602 No Always 
gerencia_desk 123  601 No Always 
operadora 123  600 No Always 

 

En la salida generada por el comando anterior se puede observar que la columna 

Accountcode no despliega información alguna; esto se debe a que en las cuentas 

SIP la variable type tiene el valor “friend” y además un valor de callerid ha sido 

establecido para cada usuario.  
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3.2.6 DIALPLAN  

 

3.2.6.1 Introducción al Dialplan o Plan de Numeración 

 

Tal como se indicó en la sección 3.2.3 del presente capítulo, el dialplan es la 

lógica del comportamiento de Asterisk, en él se configura la forma en la que una 

extensión o grupo de extensiones van a comportarse. Se divide en uno o varios 

contextos.  

 

Un contexto emplea la siguiente sintaxis: 

[nombre del contexto] 

exten => número de extensión, prioridad, aplicación() 

 

3.2.6.2 Flujo en el Dialplan 

 

El flujo hace referencia a la forma en la que una llamada entrante dentro de un 

contexto realiza saltos de una aplicación a otra o a un contexto diferente, basados 

en resultados o prioridades.  

 

Dentro del archivo extensions.conf se definen los contextos. A continuación se 

muestra el ejemplo para el contexto definido en extensions.conf de nombre 

“internas” 

 

[internas] 

;Para Santo Domingo 

exten => 600,1,Dial(SIP/operadora)   

Extensión 600, Prioridad 1, Aplicación: Llamar 

exten => 601,1,Dial(SIP/gerencia_desk,10,tT); Marcación a la cuenta SIP con 

espera de 10 segundos  

exten => 601,2,VoiceMail(601@buzones); 

exten => 602,1,Dial(SIP/gerencia_lap) 

exten => 602,2,VoiceMail(602@buzones) 

exten => 603,1,Dial(SIP/contabilidad_1) 
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exten => 603,2,VoiceMail(603@buzones) 

exten => 604,1,Dial(SIP/contabilidad_2) 

       

Una vez definido el contexto es necesario incorporar dicho contexto a un usuario 

que ha sido definido previamente en el archivo sip.conf. Para esto basta con 

declarar la variable context de valor “nombre del contexto” dentro de la definición 

del usuario SIP.  

  
Se muestra el ejemplo para la declaración del contexto en un usuario SIP, 

aplicado a la distribuidora: 

 

[gerencia_desk] 

type = friend 

username = 601 

secret = 123 

callerid = "Gerente" <601> 

host = dynamic 

nat = yes 

canreinvite = no   

disallow = all 

allow = all 

context = 601 ; Este es el contexto creado en el archivo extensions.conf  

 

Si se coloca en el campo de prioridad de la variable el valor “n”, es equivalente a 

sumar en uno a la prioridad anterior. Esta opción permite optimizar el tiempo de 

configuración cuando se tenga que modificar uno o varios contextos dentro de un 

script. 

 

3.2.6.3 Aplicaciones en el Dialplan 

 

El CLI permite visualizar todas las aplicaciones existentes en la central Asterisk; 

para lograr esto se ejecuta el comando: 

show applications 
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El comando anterior despliega una lista de todas las aplicaciones existentes. Si lo 

que se desea es obtener una descripción detallada sobre una aplicación en 

particular se emplea: 

show application [nombre de la aplicación] 

 

A continuación se muestra una clasificación por categorías de las aplicaciones 

más comunes en el dialplan. 

 

3.2.6.3.1 Aplicaciones Generales 

 

– Wait (n): Espera el tiempo n expresado en segundos antes de continuar. 

– WaitExten (n): Espera el tiempo n expresado en segundos para que se 

marque una nueva extensión. 

– WaitMusicOnHold(n): Durante el tiempo n especificado en segundos 

retiene la llamada reproduciendo música en espera. 

 

3.2.6.3.2 Gestión de Llamadas 

 

– Answer(): Contesta de manera inmediata, es decir acepta la llamada 

entrante. 

– Busy(timeout): Envía la señal de ocupado hasta colgar o expirar el timeout. 

El timeout es el tiempo en segundos que se espera antes de colgar. 

– Dial (canal de comunicación, extensión o número, segundos de espera): 

Realiza una llamada a la extensión o número que se determine en el 

campo. 

– Hangup(): Cuelga inmediatamente la llamada. 

– Ringing(): Envía la señal de tono. 

 

3.2.6.3.3 Control de Flujo 

 

– Goto (contexto, extensión, prioridad): Envía el flujo de la llamada con un 

salto al contexto, extensión y prioridad del argumento. 

– GotoIf ( condición ? prioridad1 : prioridad2 ): Permite un desvío del flujo de 
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la llamada dentro de reglas definidas para la misma extensión; salta a la 

prioridad1 si la condición se cumple o salta a la prioridad2 si la condición 

no se cumple. 

– GotoIfTime(<times>|<weekdays>|<mdays>|<months>?[[context|]exten|]prior

ity): Permite saltar a otro contexto, extensión o prioridad si el tiempo actual 

coincide con el especificado como argumento dentro de la aplicación.  

 

3.2.6.3.4 Reproducción de Sonidos 

 

– Background (archivo): Reproduce el archivo de audio mientras se espera la 

marcación de las teclas. 

– PlayBack (archivo): Reproduce el archivo de audio mientras la llamada no 

se cuelgue. 

– SayDigits (dígitos): Deletrea los dígitos para el lenguaje que se encuentre 

activo en el canal. 

 

3.2.6.4 Dial 

 

Dial es una aplicación que permite realizar una llamada a la extensión o número 

que se encuentre especificado como parámetro, al igual que el tiempo de espera 

en segundos para que la comunicación se establezca. En caso de no 

establecerse la comunicación dentro del tiempo de espera se pasa a la siguiente 

regla, pero si la comunicación no se establece debido a encontrarse la línea 

ocupada por un usuario, el salto se dirige a la regla n + 101.   

 

Una característica importante de esta aplicación es la independencia de los 

protocolos o tecnología empleados; por ejemplo, una llamada entrante por PSTN 

puede finalizar en una llamada por IP, o un usuario SIP puede llamar a un usuario 

IAX. 

 

El comando presenta la siguiente sintaxis genérica: 

 

Dial(Tecnología/extensión o número|timeout|opciones ) 
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Donde: 

– Tecnología: Representa la tecnología empleada dentro del canal la cual 

puede ser SIP, IAX2, ZAP, MISDN, etc.  

– Extensión o número: Es el número del destino al cual se llamará por el 

canal. 

– Timeout: Tiempo máximo de espera. 

– Opciones:  

• t: permite al destino transferir una llamada.  

• T: permite al origen transferir una llamada.  

• m: Permite que mientras un destino acepta la llamada se reproduzca 

un archivo de sonido para música en espera en lugar del tono de 

llamada.  

 

3.2.6.4.1 Identificadores en base a tecnología 

 

Dentro de la aplicación Dial es posible identificar al destinatario mediante la 

tecnología empleada y por el número de extensión. Cuando se habla de la 

tecnología hay que referirse a dos protocolos que son: SIP e IAX2. A continuación 

se muestran ejemplos aplicados a los dos tipos de protocolos antes mencionados: 

Para SIP:  

– Dial(SIP/604)  

Para IAX2: 

– Dial(IAX2/[proveedor destino]/[número destino]) 

 

3.2.6.5 Patrones de Coincidencia 

 

Un patrón se emplea cuando un usuario realiza una llamada a una extensión que 

no se conoce de manera previa. En el caso de llamadas internas no es necesario 

el uso de patrones porque se conocen las extensiones.  

 

Los patrones se emplean dentro de las extensiones. Para hacer mención a un 

patrón se emplea el carácter guión bajo “_”. Luego de indicar el inicio del patrón 

de coincidencia se emplean caracteres o combinación de ellos; los cuales tienen 
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un significado en particular que se detalla a continuación: 

 

– X: Representa dígitos del 0 al 9 

– Z: Representa dígitos del 1 al 9 

– N: Representa dígitos del 2 al 9 

– [456]:  Indica el 4, 5 o 6 

 

A continuación se muestra un ejemplo del uso de patrones de coincidencia en el 

manejo de extensiones aplicado a la distribuidora: 

 
[cel] 

;para llamadas a celulares 

ignorepat => 9 

exten => _90[89]XXXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4) 

exten => _90[89]XXXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1}) 

 

[nacional] 

;para llamadas dentro del país  

ignorepat => 9 

exten => _90[2-7]XXXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4) 

exten => _90[2-7]XXXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1}) 

 

3.2.6.6 Variables 

 

Una variable en Asterisk puede declararse dentro del archivo extensions.conf con 

lo cual pasa a ser una variable de tipo global, pertenecer a un canal en específico 

o ser una variable propia del entorno LINUX. Las variables estructuran el Dialplan 

y pueden ser modificadas por una aplicación. 

 

Para hacer referencia a una variable se emplea la siguiente sintaxis: 

${variable} 
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3.2.6.6.1 Asignación de Variables 

 

Para asignar el valor a una variable dentro de los scripts de configuración, se 

emplean aplicaciones propias del sistema tales como: 

 

– SetVar(Variable=valor): Asigna el valor a una variable que se emplea 

dentro de la comunicación de un canal. 

– SetGlobalVar(Variable=valor): Establece una variable global que se puede 

usar en otro canal de comunicación; por ser de tipo global se aplica a todo 

el Dialplan.  

 

3.2.6.6.2 Variables de Canal Definidas Automáticamente 

 

Dentro de un canal existen algunas variables que no requieren ser definidas 

previamente, sino que son generadas de manera automática. A continuación se 

muestra un listado de las variables más importantes: 

– ${CALLERID}: Contiene el caller ID actual, nombre y número. 

– ${CONTEXT}: Contiene el nombre del contexto actual. 

– ${EXTEN}: Hace referencia a la extensión actual. 

– ${CHANNEL}: Se refiere al canal actual. 

– ${DIALSTATUS}: Muestra el estado de la llamada: unavailable, congestion, 

busy, noanswer, answer, cancel, hangup. 

– ${DATETIME}: Contiene la hora actual. 

 

El CLI permite desplegar el contenido de una variable en específico; para lo cual 

se hace uso del comando NoOp en su siguiente formato: 

NoOp ( ${VARIABLE} ) 

 

3.2.7 APLICACIÓN PARA LA FARMACÉUTICA 

 

El diseño propuesto para la Distribuidora Farmacéutica Cuenca Yépez incluye un 

esquema en el cual existe un servidor de telefonía IP centralizado en la matriz, al 

cual, mediante la red de datos WAN, los usuarios presentes en las sucursales 
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accederán a los servicios que proveerá la central IP. 

 

La configuración del archivo extensions.conf presenta un menú IVR principal que 

permite al llamante seleccionar el destino hacia el cual desea dirigir su llamada. 

Esto significa que el usuario puede conectarse con Santo Domingo, Quevedo o 

Quito al digitar la opción correspondiente en el menú interactivo. 

 

Cuando el usuario selecciona el destino y digita la opción respectiva, la 

programación interna de la central lo conduce a un submenú. Este submenú 

presenta opciones de acceso a una extensión en particular. 

 

En el archivo extensions.conf, están definidos los contextos encargados del flujo 

de ejecución para las operaciones. El conjunto de contextos definidos por el 

administrador representan el Dialplan propuesto. Cada contexto a su vez presenta 

una serie de comandos que se deben ejecutar. Se tienen los siguientes contextos: 

• incoming .- Administra las llamadas entrantes al sistema y contiene el 

menú interactivo principal. 

• menustd .- Incluye el menú IVR para Santo Domingo, y realiza el 

direccionamiento de la llamada a la respectiva extensión de la oficina 

matriz.  

• menuqvd .- Incluye el menú IVR para Quevedo, y realiza el 

direccionamiento de la llamada a la respectiva extensión de la sucursal. 

• menuuio .- Incluye el menú IVR para Quito y realiza el direccionamiento de 

la llamada a la respectiva extensión de la sucursal. 

• internas .- Contiene todas las extensiones internas de la empresa; se 

encarga de marcar a cada una de ellas de acuerdo a la opción elegida en 

los menús anteriores. 

• exterior .- Aquí se incluyen los lineamientos para las llamadas que se 

realizarán al exterior. 

• cel .- Aquí se incluyen los lineamientos para las llamadas que se realizarán 

a teléfonos celulares 

• nacional .- Aquí se incluyen los lineamientos para las llamadas que se 

realizarán dentro del país. 
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• 601 – 638.- Contienen el nombre de la extensión respectiva; dentro de 

cada uno de ellos se incluyen contextos como internas, nacional, cel o 

exterior; es decir, se asigna a un respectivo usuario los privilegios de 

comunicación acordes a su trabajo o cargo. 

 

El archivo de configuración extensions.conf se incluye en el ANEXO B. 

 

3.2.8 TELEFONÍA TRADICIONAL 

 

3.2.8.1 Telefonía Tradicional y su Interacción con la Plataforma Asterisk 

 

Interactuar con la PSTN a través de Asterisk requiere de hardware específico, es 

decir tarjetas electrónicas encargadas de establecer la comunicación con una 

central de telefonía tradicional. 

 

Para operar con líneas analógicas (líneas telefónicas que provee ANDINATEL, 

PACIFICTEL, ETAPA, etc.), se necesitan tarjetas con interfaces FXO S202, S404, 

S808, S1616, S2424. Si se desea interactuar con teléfonos analógicos o centrales 

clásicas, se requieren tarjetas con interfaces FXS S200, S400, S800, S1600, 

S2400. 

 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad la DFCY cuenta con dos líneas 

telefónicas, es por eso que para incorporar el diseño de telefonía IP y acoplarlo 

con la PSTN, se requiere una tarjeta que disponga al menos de dos módulos 

FXO. Entre las opciones varias que Digium presenta para sus tarjetas, se 

recomienda hacer uso de la tarjeta TDM422B, la cual  pertenece a la nueva 

familia de tarjetas analógicas TDM410P mini-PCI 2.2. 

 

La tarjeta TDM422B posee 4 puertos donde 2 interfaces son FXS (1 y 2) y 2 

interfaces son FXO (3 y 4). Esta tarjeta además permite incorporar un módulo 

adicional VPMADTO32 que ofrece la cancelación de eco de 128 ms. La 

nomenclatura de dicha tarjeta emplea el siguiente esquema: TDM4XYB donde X 

es el número de interfaces FXS que la tarjeta incluye y Y el número de interfaces 
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FXO. 

 

Bien sea el caso de interfaces FXS o FXO, el driver a utilizar es zaptel. La 

configuración se almacena en /etc/zaptel.conf. Dentro de este archivo se 

configuran los parámetros TDM específicos para las interfaces de la tarjeta 

Digium. Como ya se mencionó anteriormente, para el diseño propuesto se 

requiere una tarjeta con al menos 2 puertos FXO porque en el diseño de telefonía 

actual de la empresa existen 2 líneas troncales. 

 

Los parámetros a configurar en el archivo zaptel.conf tienen que ver con la 

señalización empleada por cada una de las interfaces. Para el caso de los puertos 

FXO la señalización es fxs y para puertos FXS la señalización es fxo. Cada canal 

o puerto se identifica mediante el tipo de señalización y un número de interfaz, tal 

como se indica en el siguiente ejemplo: 

fxsks = 3 

fxsks = 4 

 

El número hace referencia a la interfaz o puerto en la tarjeta tal como se indica en 

el gráfico 3.5. 

  
Gráfico 3.5: Tarjeta Digium TDM422B [19] 
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Dentro del archivo extensions.conf, los puertos FXO 3 y 4 son referidos como 

Zap/3 y Zap/4 respectivamente. El archivo de configuración zaptel.conf se incluye 

en el ANEXO B. 

 

3.2.8.2 PBX con Asterisk 

 

Es necesario aclarar que la secuencia y forma en la que se desempeñe el sistema 

central Asterisk de telefonía depende de la programación realizada en el dialplan. 

Cuando se requieren funcionalidades adicionales para la central, hay que 

definirlas y configurarlas adecuadamente dentro del archivo features.conf.  

 

Dentro del archivo features.conf se pueden configurar las siguientes 

funcionalidades: 

– Transferencias de llamadas: transferencia de llamadas entre usuarios, sin 

importar la tecnología que estos usen. 

– Call Parking: Parqueo de llamadas. 

– Call Pickup: Permite a un usuario contestar una llamada dirigida a otra 

extensión, equivale a realizar una auto-transferencia. 

  

3.2.8.2.1 Transferencias 

 

Consiste en enviar la llamada a otra extensión para que sea atendida. La 

transferencia puede ser nativa en caso de SIP e IAX2; esto significa que el  

usuario SIP es el dueño de su llamada. Dentro del archivo features.conf hay que 

especificar la secuencia que permite realizar la transferencia de llamada. A 

continuación se muestran los parámetros que deben ser definidos para transferir 

llamadas: 

 

a) blindxfer => secuencia 

 

Permite realizar una transferencia de llamada a “ciegas”, es decir, a un destino o 

extensión no especificado por el usuario con tan solo marcar la secuencia.  

Ejemplo: blindxfer => #1 



 141 

b) atxfer => secuencia 

 

Permite que una llamada que ha sido atendida pueda ser transferida. El origen es 

puesto en espera para que el destino original se comunique con el nuevo destino 

y pueda anunciarle la llamada. Cuando el nuevo destino cuelga, la transferencia 

de la llamada no se produce. 

Ejemplo: atxfer => *2 

 

Los tonos configurados permiten que las llamadas se transfieran vía PBX. Esto es 

importante porque Asterisk se encuentra escuchando los mismos; esto significa: 

– Como parámetro de la aplicación Dial debe constar “t” o “T” para permitir la 

transferencia en el destino o en el origen respectivamente. Se puede 

incorporar los dos parámetros dentro de la aplicación. 

– Para SIP, los DTMF (Dual Tone Multi Frequency) pueden enviarse de 

varias formas Asterisk debe conocer la forma en la que el usuario SIP los 

enviará. 

 

3.2.8.2.2 Música en Espera 

 

Existen algunas situaciones en las cuales la central Asterisk puede poner una 

llamada o canal en espera. Estas situaciones son: 

– En una transferencia de llamada 

– Cuando una llamada se encuentra en espera 

– Cuando dentro del Dialplan se  ha llamado de manera explícita a 

aplicaciones como: MusicOnHold o WaitMusicOnHold  

– Cuando el parámetro ‘m’ ha sido especificado con el propósito de escuchar 

música en espera en lugar del tono de llamada. 

– Si el destino de la llamada ha solicitado explícitamente que la llamada sea 

puesta en espera. 

 

Varios tipos de música en espera pueden ser usados. La música en espera se 

configura en el archivo musiconhold.conf y los archivos de sonido que se 

reproducen se ubican en el directorio /var/lib/asterisk/moh. El archivo de 
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configuración se encuentra en el ANEXO B. 

 

3.2.8.2.3 Callparking 

 

Esta función permite colgar sin que la llamada sea desconectada de la central; 

sino que por el contrario, sea transferida a una extensión de  'parking' virtual. 

Todos los parámetros referentes al callparking se especifican en el archivo 

features.conf 

 

Dentro del contexto general se define una extensión especial hacia la cual el 

usuario transfiere la llamada que por defecto es la 700. El sistema una vez 

transferida la llamada informa de la posición de la misma dentro del parking. Para 

que un usuario haga uso de esta funcionalidad es necesario que se encuentre 

definido un contexto dentro de features.conf, el nombre por defecto es 

parkedcalls. 

 

Un usuario que contenga el contexto 'parkedcalls' definido dentro de su cuenta 

está en capacidad de recuperar una llamada que se encuentre en el parking 

virtual con tan solo llamar de manera directa a la posición que tiene la llamada 

dentro del parking. 

 

3.2.8.2.4 Callpickup 

 

La funcionalidad 'callpickup' permite descolgar y responder una llamada entrante 

a un teléfono determinado desde un tercer teléfono que no está timbrando. 

 

Los códigos DTMF para 'callpickup' se configuran en features.conf de la siguiente 

manera: pickupexten = *8. Se definen tres conceptos: 

– callgroup: Una llamada entrante a una extensión pertenece a los callgroups 

de dicha extensión. 

– pickupgroup: Es el callgroup de una llamada entrante a la cual el usuario 

puede realizar un ‘callpickup’  
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Dentro de la cuenta de cada usuario de la central es necesario definir estos dos 

parámetros. 

 

3.2.8.2.5 IVR (Interactive Voice Response) 

Permite que la persona que llama transfiera la llamada a la extensión deseada 

haciendo uso de menús interactivos, activados mediante la marcación del teclado 

del teléfono. En términos generales representa un sistema automatizado que está 

en capacidad de atender múltiples llamadas de manera simultánea. 

El modo de funcionamiento básico de un IVR sigue el siguiente comportamiento: 

– Cuando una llamada se realiza, la aplicación WaitExten() permite que la 

central se quede a la espera de una extensión marcada por el usuario. 

– Cuando el usuario dentro de un tiempo especificado o timeout no ha 

marcado, dentro del flujo de llamada programado, la central realiza un salto 

a la extensión ‘t’ si es que ésta existe. 

– Si el usuario ha digitado una opción la central Asterisk busca la extensión 

asociada a la opción y realiza un salto hacia ella para ejecutarla; en caso 

de no existir tal extensión el salto se lo realiza hacia la extensión ‘i’ si se 

encuentra definida. 

 

Las extensiones “t” e “i” son nombres de extensiones reservadas; algunos tipos de 

dichas extensiones se detallan a continuación: 

s (start): Una llamada que no tiene algún dígito asociado con ella; por ejemplo una 

línea analógica loopstart. 

t (Timeout): Cuando la persona que llama a un menú de voz interactivo no ingresa 

el número correcto de dígitos, la extensión ejecuta el timeout . 

T (absolute timeout): Cuando una llamada excede el valor llevado a cabo en una 

variable absoluta de timeout.  

i (invalid): Se ejecuta cuando quien llama, ingresa una extensión inválida  
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h (Hangup): Se ejecuta al final de una llamada cuando quien la realiza cuelga. Las 

aplicaciones ejecutadas en esta extensión no pueden tener acceso al canal 

cerrado, es muy útil para registrar o ejecutar comandos.  

Un menú IVR en la mayoría de casos se emplea haciendo uso de la aplicación 

BackGround la cual empieza a reproducir un archivo de audio e inmediatamente 

ingresa en espera, para que el usuario pueda introducir extensiones sin tener que 

esperar. 

 

Ejemplo del menú IVR propuesto en el diseño: 

 [incoming] 

;Menu General 

exten => s,1,Answer() 

exten => s,2,Background(bienvenido) 

exten => s,3,Background(a que localidad quiere comunicarse) 

exten => s,4,Background(digits/1) 

exten => s,5,Background(para Santo Domingo)  ;es un archivo de sonido  

exten => s,6,Background(digits/2) 

exten => s,7,Background(para Quevedo) 

exten => s,8,Background(digits/3) 

exten => s,9,Background(para Quito) 

exten => s,10,Background(digits/0) 

exten => s,11,Background(operadora) 

exten => t,1,Dial(SIP/operadora) 

exten => s,12,Goto(incoming,s,1) 

exten => 1,1,Goto(menustd,s,1) 

exten => 2,1,Goto(menuqvd,s,1) 

exten => 3,1,Goto(menuuio,s,1) 

 

3.2.8.2.6 Voicemail 

 

Una característica de los sistemas de telefonía moderna es la incorporación del 

voicemail o correo de voz.  La configuración del voicemail se la realiza en el 
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archivo voicemail.conf, dentro del cual se establecen los parámetros de 

funcionamiento para correo de voz y se crean los buzones de correo o mailboxes.  

 

Dentro del archivo voicemail.conf se definen los distintos buzones de correo. 

Cada buzón hace referencia al número de extensión definido en el dialplan, dentro 

del archivo extensions.conf. La sintaxis básica de un mailbox es la siguiente: 

 

mailbox => password,name,email 

 

A continuación se explica cada una de las partes que conforman la definición de 

un mailbox. 

 

a) Mailbox .- Es el número del buzón de voz y corresponde al número de 

extensión al cual se encuentra asociado. 

b) Password .- Es la contraseña que permite al dueño del buzón de correo 

acceder a su correo de voz. 

c) Name.- El nombre del propietario del mailbox  

d) E-mail .- Es la dirección de e-mail del dueño del mailbox, hacia el cual Asterisk 

envía la notificación de la existencia de un voicemail. 

A continuación se muestra una línea de configuración del archivo voicemail.conf 

aplicada al diseño propuesto. 

 

601 => 4242,Edwin Cuenca,edwin.cuenca@difarmacy.com 

 

Una vez creados los buzones de correo, es necesario que las personas que 

llamen tengan la opción de dejar mensajes de voz en los respectivos buzones. 

Para conseguir esto se usa la aplicación VoiceMail (); la cual dirige la llamada al 

buzón de correo específico a fin de dejar un mensaje, siempre y cuando los 

usuarios de las extensiones no respondan. 

 

Dentro de la aplicación VoiceMail() se especifica el mailbox como 

mailbox@context donde context es el nombre del contexto definido en el 

voicemail.conf, que para la configuración propuesta se llama buzones. 
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La función VoiceMail() forma parte de las instrucciones del dialplan presentes en 

el archivo extensions.conf. A continuación se muestra un ejemplo del uso de la 

función: 

 

exten => 601,1,Dial(SIP/gerencia_desk) 

exten => 601,n,VoiceMail(601@buzones,u) 

 

Para que los usuarios puedan acceder a sus mensajes de voicemail, cambiar sus 

opciones y grabar los saludos que se escuchan, cuando la extensión se encuentra 

en el estado busy o unvailable, es necesario definir una extensión dentro del 

dialplan y hacer uso de la función VoiceMailMain(), tal como se muestra a 

continuación: 

 

exten => 800,1,VoiceMailMain() 

 

Se tienen los siguientes comandos para que un usuario pueda acceder y 

configurar su voicemail desde su terminal, digitando las siguientes opciones: 22 

 

• 1 Lectura de mensajes de voicemail  

• 3 Opciones avanzadas  

� 1 Reply  

� 2 Call back(1)  

� 3 Envelope  

� 4 Outgoing call(1)  

� 5 Send Message (opción disponible si sendvoicemail=yes en 

el archivo voicemail.conf)  

• 4 Reproducción mensaje previo  

• 5 Repetir el mensaje actual  

• 6 Reproducir el siguiente mensaje  

• 7 Borrar el mensaje actual  

• 8 Reenviar el mensaje hacia otro mailbox  

                                                 
22 http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+cmd+VoiceMailMain 
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� 1 Usa el Voicemailnumber, disponible si en voicemail.conf la 

variable usedirectory=yes  

� 2 Usa el Voicemail Directory, disponible si en voicemail.conf 

la variable usedirectory=yes   

• 9 Guardar mensajes en carpetas  

� 0 Guardar en nuevos mensajes  

� 1 Guardar en viejos mensajes 

� 2 Guardar en mensajes de Trabajo 

� 3 Guardar en mensajes de Familia 

� 4 Guardar en mensajes de Amigos 

• * Ayuda; durante la reproducción de un mensaje su función es la de 

Rewind  

• # Salir; durante la reproducción de un mensaje su función es la de 

Skip forward  

• 2 Cambiar entre carpetas  

• 0 Cambio a nuevos mensajes  

• 1 Cambio a viejos mensajes  

• 2 Cambio a mensajes de Trabajo  

• 3 Cambio a mensajes de Familia 

• 4 Cambio a mensajes de Amigos 

• 3 Opciones Avanzadas  

• 5 Enviar mensaje (opción disponible si sendvoicemail=yes en el 

archivo voicemail.conf)   

� 1 Usa el Voicemailnumber, disponible si en voicemail.conf la 

variable usedirectory=yes  

� 2 Usa el Voicemail Directory, disponible si en voicemail.conf 

la variable usedirectory=yes   

• 0 Opciones del Mailbox  

• 1 Grabar el mensaje unavailable  

• 2 Grabar el mensaje busy  

• 3 Grabar nombre  

• 4 Mensaje temporal  

� 1 Grabar el mensaje temporal 
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� 2 Borrar el mensaje temporal  

• 5 Cambio de contraseña  

• * Regreso al menú principal  

• * Ayuda 

• # Salir 

 

Cuando un mensaje se graba, sea este de Nombre, Saludo, etc 

• 1 - Aceptar 

• 2 - Revisar 

• 3 - Volver a grabar 

• 0 - Dirigir al operador (no disponible cuando se graban saludos y 

nombre) 

 

A continuación se muestra la configuración de los buzones creados para 

voicemail aplicados al diseño propuesto: 

 

[buzones] 

;Santo Domingo 

601 => 4242,Edwin Cuenca,edwin.cuenca@difarmacy.com 

602 => 4242,Edwin Cuenca,edwin.cuenca@difarmacy.com 

603 => 4242,Gabriela Santamaría,gabriela.santamaria@difarmacy.com 

604 => 4242,María Farfán,maria.farfan@difarmacy.com 

605 => 4242,Luis Ochoa,luis.ochoa@difarmacy.com 

606 =>          4242,Homar Flores,homar.flores@difarmacy.com 

607 => 4242,Sandra Peláez,sandra.pelaes@difarmacy.com 

608 => 4242,Nobel Román,nobel.roman@difarmacy.com 

609 => 4242,Carmen Bermudez,carmen.bermudez@difarmacy.com 

 

3.2.8.2.7 Integración 

 

La plataforma Asterisk puede trabajar sin inconveniente alguno como una central 

analógica, digital e IP.  Asterisk ofrece algunas posibilidades de integración a 

sistemas en los cuales ya exista sistema telefónico; con el propósito de no 
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generar un cambio tajante dentro de la estructura existente 

 

Existen algunas opciones para integrar una central Asterisk a un esquema de 

comunicaciones de una empresa, entre ellas se tiene: 

 

– Integración como gateway a IP.- Consiste en configurar la central Asterisk 

como un Gateway para VoIP, de tal forma que actúe en forma transparente 

para el sistema actual; porque el esquema se mantiene pero la lógica de 

enrutamiento pasa al control de Asterisk. 

 

– Integración como servicios adicionales.- Asterisk llega a constituirse en la 

central de telefonía principal con lo cual se puede incrementar el número 

de extensiones actuales; es decir, las nuevas extensiones que se agreguen 

pasan al control de Asterisk. 

 

3.2.9 SOFTPHONES [4] 

 

Es un punto final de comunicación de voz implementado mediante software. 

Representa una aplicación de audio ejecutable desde una PC que se comunica 

con la central de telefonía IP mediante la red LAN. La interacción con el usuario 

se la realiza mediante un micrófono y un altavoz, también existe la posibilidad de 

emplear un teléfono USB. 

 

Existe una gran variedad de softphones diseñados para trabajar en un sistema 

operativo en específico, mediante el uso de un protocolo y codec apropiado para 

realizar la comunicación. A continuación se detallan algunos softphones con sus 

características más importantes. 

 

3.2.9.1 Ekiga [11] [12] 

 

Es una aplicación libre para VoIP, telefonía IP y Video Conferencia desarrollada 

para Linux. Está en capacidad de usar protocolos para VoIP como SIP y H.323. 

Posee las características tales como: call hold, call transfer, call forwarding, 
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mensajería instantánea básica. Además soporta diversos codecs para audio y 

video que no requieren licenciamiento. 

 

Presenta características tales como: 
 

– Call Hold  

– Call Transfer 

– Call Forwarding 

– Soporte de DTMF 

– Monitoreo de llamadas 

– Call History 

– Call Monitoring 

– Codecs de audio: iLBC, GSM-06.10, MS-GSM, G.711-Alaw, G.711-uLaw, 

G.726, G.721 and Speex   

– Buffer de Jitter dinámico 

– Cancelación de Eco 

– Registro simultáneo a varias cuentas SIP 

– Soporte NAT transparente 

– Soporte Gateway/Proxy 

 

3.2.9.2 X-Lite [13] 

 

Es un softphone SIP premium que incorpora y hace uso de muchas de las 

características presentes en una PBX; entre las más importantes se destacan: 

 

– Dos líneas 

– Call ignore 

– Call history – list of received, missed, dialed and blocked calls 

– Call forward 

– Call record 

– Open Standards para los clientes de telefonía actuales 

– Protocolo SIP para todas las sesiones de medios interactivas 

– Calidad de Servicio (QoS) mejorada para llamadas de voz y video 

– Voz y Video conferencia (IP y PSTN) 
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– Grabación de llamadas de voz y video 

 

3.2.9.3 Kiax [14] [15] 

 

Es un programa de cliente VoIP o softphone con una interfaz de usuario 

agradable que permite realizar llamadas a una PBX Asterisk. Para una 

configuración de llamada fácil, exitosa y con soporte de audio; Kiax depende de la 

librería iaxclient a fin de usar el protocolo IAX2 de Asterisk. 

 

Este softphone incorpora las siguientes características: 

 

– Licencia GPL  

– Versiones para Linux, Windows y MacOS  

– Transferencia de llamadas 

– Hold/resume call  

– Registro de llamadas 

– Cancelación de Eco 

– Soporte de llamadas simultáneas 

– Soporte para múltiples proveedores de servicio 

– Configuración remota  

– Codecs soportados: G711, iLBC, GSM, Speex  

– Filtro de reducción de ruido 

– Ejecución de comandos en una llamada entrante 

 

3.2.9.4 Twinkle [16] 

 

Es un softphone para VoIP y mensajería instantánea que emplea el protocolo SIP. 

Se lo puede usar para comunicación directa IP phone to IP phone o en una red 

que haga uso de un proxy SIP encargado de enrutar las llamadas y los mensajes. 

 

Entre las características más destacadas presentes en este software se tienen: 

 

– Ring tones personalizados 
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– Call Waiting  

– Call Hold  

– Call redirection: on demand, unconditional, when busy, no answer 

– Blind call transfer  

– Call transfer with consultation (attended call transfer)  

– Reject call transfer request  

– Call reject  

– Auto answer  

– Inband DTMF  

– Out-of-band DTMF (SIP INFO)  

– Soporte para UDP y TCP como transporte para SIP  

– Codecs de audio soportados: G.711 A-law, G.711 µ-law, GSM, Speex 

narrow band, Speex wide band, Speex ultra wide band, iLBC y G.726. 

  

3.2.9.5 Linphone [17] 

 

Es un webphone que emplea el protocolo SIP y presenta soporte para diferentes 

codecs. Entre las características más destacadas de este softphone se tienen: 

 

– Codecs soportados: Speex (narrow band y wideband), G.711 (ulaw,alaw), 

GSM, e iLBC (mediante un plugin opcional) 

– Soporte DTMF mediante SIP INFO or RFC2833 

– Understands SIP ENUMS (sip phone numbers using the naptr DNS service, 

without proxy) 

– Cancelación de Eco mediante el  great speex echo canceller 

– Soporte de proxy SIP 

– Soporte de IPv6 

– Soporte ENUM para usar números SIP en lugar de direcciones SIP 

 

De las opciones en softphones antes mencionadas se ha seleccionado X-Lite por 

presentar características que se acoplan de mejor manera al diseño propuesto en 

lo referente a manejo de llamadas y codecs soportados. Además X-lite presenta 

versiones tanto para Linux, Windows y MacOS. La tabla 3.3 muestra un resumen 
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de las características de softphones en lo que se refiere a codecs soportados por 

cada uno de ellos. La configuración del usuario X-lite se incluye en el ANEXO C. 

 

  Kiax   Linphone   Twinkle   X-Lite   Ekiga 

Protocol Soportado           

SIP No Si Si Si Si 

IAX Si No No No No 

Codec Soportados           

G.711u 64 Kbps Si Si Si Si Si 

G711a 64 Kbps No Si Si Si Si 

GSM 13 Kbps Si Si Si Si GSM-06.10 

iLBC 13.3-15.5 Kbps Si Requiere software adicional No Si Si 

Speex 2.15-44.2 Kbps Si Si No Si   

DoD 1015 2.4 Kbps No Si No No No 
Tabla 3.3: Resumen de las características de softphones [18] 

 

 

3.3 DISEÑO DE LA PÁGINA DE INTERNET [5] [6] [7] [8] [9] [10]  

 

El diseño de la página de Internet está en lenguaje PHP para poder acoplar la 

base de datos y ser dinámica al momento del ingreso de usuarios, pedidos y 

búsqueda de productos.  

 

La base de datos para el registro de usuarios está ingresada en MySQL, para que 

sea modificable con PHP. La base de datos de productos, ingresada en Pervasive 

SQL, se acopla con sentencias similares a las que emplea el lenguaje PHP para 

llamar a MySQL en la página Web diseñada. 

 

Debido a que el stock de productos se encuentra en la base de datos Pervasive 

SQL, ya establecida en la empresa, se debe acoplar a comandos PHP para 

mostrar el contenido en la página Web. 

 

PHP interactúa directamente con MySQL por ser el más versátil en bases de 

datos, pero con otras de carácter propietario no lo hace de la misma manera. Por 

tal razón, se debe realizar un paso previo para poder manejar la base de datos 
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con PHP. Este procedimiento se hace integrando ODBC23 y estableciendo un 

vínculo con el lenguaje PHP para lograr el acoplamiento con la base de datos 

existentes sin modificar el sistema pre-existente en la empresa. 

 

Para utilizar el lenguaje PHP, MySQL y ODBC, se debe realizar la instalación 

previa de estos programas. La manera de instalación se detalla en el ANEXO D. 

 

3.3.1 DETALLE DE LA PÁGINA 

 

El diseño se fundamenta en dos bloques principales. Los cuales se presentan a 

continuación. El código fuente de todas las páginas se encuentra en el ANEXO E. 

Para la forma y estructura de la página Web se usó el programa Microsoft Office 

FrontPage 2003, este programa permite la creación de bloques, tablas, botones, 

vínculos, capas, inserción de tablas, fotos, etc. que dan forma a la página Web 

que se está diseñando.  

 

Este programa al poseer una interfaz gráfica, tiene la opción de generar de 

manera automática el código HTML correspondiente a la acción generada, es 

decir, creación de botones, tipo de fuente, color, etc.  

 

A lo que se refiere a sentencias PHP, este programa no presenta la opción para 

generar el código para este lenguaje; por esta razón es necesario incorporar los 

comandos PHP requeridos dentro del código HTML principal. 

 

Todas las páginas deben tener la extensión .php a fin de que las sentencias PHP 

sean interpretadas por el servidor Web. Para que lo mencionado funcione de 

manera adecuada es necesaria la previa instalación de programa PHP en el 

servidor.   

 

                                                 
23 ODBC.- Open Database Connectivity, estándar de acceso a bases de datos, 

hace posible el acceso a cualquier dato desde cualquier aplicación, sin importar el 
Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS) que almacene los datos. ODBC logra esto 
al insertar una capa intermedia llamada manejador de Bases de Datos, entre la 
aplicación y el DBMS; el propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la 
aplicación en comandos que el DBMS entienda. 
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3.3.1.1 Parte Superior 

 

En esta sección de la página se encuentra una animación, el logo de la empresa y 

la fecha actual. La animación es en formato flash, la cual permite una 

reproducción continua de la misma. Debajo se encuentra una imagen del logo de 

la distribuidora. La animación presenta características orientadas a dar estética a 

la página. La fecha actual está desarrollada en lenguaje PHP.  

 

Toda página debe tener movimiento y ser llamativa a primera vista. Con esta 

animación se pretende captar el interés de la gente. La animación posee una 

secuencia de fotos representativas de la empresa mostrando su infraestructura y 

el personal de la distribuidora.  

 

El código que despliega la fecha en el gráfico 3.6 se muestra a continuación: 

<?php 

$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 

echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 

echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 

$ahora=time(); 

echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> %d</font></i>"); 

$mes = array(" ","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre", 

"Octubre","Noviembre","Diciembre"); 

echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 

echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 

echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del %Y</font></i>"); 

?> 

 

En el gráfico 3.6 se muestra la parte superior de la página. 

 

  
Gráfico 3.6: Parte superior de la página diseñada 
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3.3.1.2 Parte Inferior  

 

Luego de la animación que se encuentra en la parte superior, se muestra el 

contenido. El cuerpo de la página está dividido en tres columnas, las cuales se 

describen a continuación. 

 

3.3.1.2.1 Primera columna  

 

Esta columna contiene el ingreso del personal de la distribuidora. Mediante un 

usuario y su contraseña que se encuentran en una base de datos previamente 

establecida y registrada con todo su personal. 

 

Este acceso permite al personal tener la posibilidad de ver la base de datos de la 

empresa a lo referente al stock de productos y modificar la base de datos de 

usuario y contraseña para cada empleado; además le da al empleado la opción 

de búsqueda del directorio telefónico interno. 

 

Una opción adicional en esta sección es el contador de visitas que ha tenido la 

página. Esta funcionalidad también está programada en lenguaje PHP. 

 

En el gráfico 3.7 se muestra la primera columna y el respectivo ingreso del 

nombre de usuario y contraseña del personal. Estos datos se encuentran en una 

tabla creada en MySQL. Para visualizar esta base de datos se hace uso del 

programa SQL-Front, tal como se muestra en el gráfico 3.8. La columna de login 

de la tabla representa el Usuario y la columna clave representa la Contraseña 

para el ingreso; para este caso el login es el primer nombre y la clave es una 

combinación de las 4 primeras letras del nombre y del apellido del empleado de la 

distribuidora.  
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Gráfico 3.7: Primera columna de la página diseñada 

 

 
Gráfico 3.8: Tabla de usuarios en SQL-Front  

 

En los gráficos 3.9 y 3.10 se muestran un acceso exitoso y un ingreso no válido 

respectivamente. 

 
Gráfico 3.9: Ingreso exitoso  
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Gráfico 3.10: Ingreso no válido  

 

El gráfico 3.11 muestra la modificación de usuario y contraseña en un login 

exitoso, el cual contiene los campos de su antigua contraseña, su nuevo usuario y 

su nueva contraseña. 

 

 
Gráfico 3.11: Modificación del usuario y contraseña  

 

3.3.1.2.2 Segunda columna  

 

Esta columna contiene las pestañas principales de la página. En cada una de 

ellas se encuentra el contenido acorde a su respectivo título. 

 

Las pestañas tienen vínculos para presentar de una manera independiente cada 

contenido. Al dar un click en cada pestaña, se muestra una información diferente. 

Esto permite al usuario tener variedad de páginas. 

 

La guía, presente en formato de pestañas, muestra al usuario (gráfico 3.12): 

� Inicio (gráfico 3.13): Fotos de la empresa  

� Misión (gráfico 3.14): Misión de la empresa 

� Visión (gráfico 3.15): Visión de la empresa 

� Empresa (gráfico 3.16): Historia y valores de la empresa 

� Pedidos (gráfico 3.17): Cualquier usuario puede realizar sus pedidos; es decir, 

tiene la posibilidad de buscar el producto a elegir y agregar a una lista, la cual 
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será analizada por el departamento de ventas para que el pedido sea 

efectuado. Con los productos que el usuario ingrese se crea una lista total del 

pedido, la cual tiene la posibilidad de borrar cualquier producto en caso de 

cambiar de decisión.   

� Contactos (gráfico 3.18): Al seleccionar esta opción, la primera columna 

presenta un cambio, ver gráfico 3.19. El botón Contáctenos despliega la 

página para enviar el correo electrónico a la empresa (gráfico 3.20). 

 

En el gráfico 3.21 se presenta la guía para un empleado: 

� Inicio (gráfico 3.13)  

� Misión (gráfico 3.14) 

� Visión (gráfico 3.15) 

� Empresa (gráfico 3.16) 

� Stock (gráfico 3.22): En esta sección, los empleados tienen la facilidad de 

buscar los productos en la base de datos en Pervasive SQL por código o 

producto. 

� Directorio (gráfico 3.23): Permite a los usuarios de la empresa buscar número 

de extensión interna, departamento y correo electrónico de un trabajador 

mediante diferentes opciones de búsqueda. 

 

 
Gráfico 3.12: Pestañas para un usuario 

 

 
Gráfico 3.13: Información de la pestaña Inicio 
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Gráfico 3.14: Información de la pestaña Misión 

 

 
Gráfico 3.15: Información de la pestaña Visión 

 

 
Gráfico 3.16: Información de la pestaña Empresa 
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Gráfico 3.17: Información de la pestaña Pedidos 

 

 
Gráfico 3.18: Información de la pestaña Contactos 
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Gráfico 3.19: Cambio de la primera columna con el nuevo botón “Contáctenos” 

 

 
Gráfico 3.20: Información presente al seleccionar el botón “Contáctenos” 

 

 
Gráfico 3.21: Pestañas para un empleado 

 

 
Gráfico 3.22: Información de la pestaña Stock 
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Gráfico 3.23: Información de la pestaña Directorio 

 

3.3.1.2.3 Tercera columna  

 

Esta columna presenta dos submenús, los cuales muestran links de interés para 

los usuarios y noticias de la empresa. 

 

El primer submenú está dedicado a presentar home pages de sitios públicos 

relacionados con la empresa. El otro submenú presenta las noticias referentes a 

la distribuidora, tales como: nuevos productos, promociones y los proveedores.  

 

En el gráfico 3.24 se muestra la tercera columna. 

  
Gráfico 3.24: Tercera columna de la página diseñada 

 

Dentro de la pestaña LINKS los hipervínculos tienen la particularidad de desplegar 
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la información en ventanas emergentes o secundarias.  

 

En la pestaña NOTICIAS, los vínculos muestran los nuevos productos y 

proveedores y sus respectivas páginas se presentan en los gráfico 3.25 y 3.26.  

 

 
Gráfico 3.25: Información del link Nuevos Productos 

 

 
Gráfico 3.26: Información del link Proveedores 
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En el gráfico 3.27 se muestra la página inicial completa de la distribuidora. 

 

 
Gráfico 3.27: Página inicial completa 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En este capítulo se detallan los rubros referentes a enlaces WAN, telefonía IP y 

diseño de página Web propuestos en el presente proyecto. Además se incluyen 

las distintas propuestas empresariales a fin de realizar una comparación y 

seleccionar la que más se adapte a las características descritas en este trabajo. 

En la parte final, se incluye un análisis de factibilidad para el presente proyecto.    

 

4.1 PROPUESTAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

Para el presupuesto total del diseño aquí propuesto, se deben considerar tres 

rubros generales: costo de los enlaces y equipos de conectividad WAN, costo de 

telefonía IP y costo del diseño de la página Web. 

 

A continuación se detallan cada uno de los costos antes mencionados.  

 

4.1.1 COSTO DE LOS ENLACES Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD WAN 

 

En base a las especificaciones técnicas y de diseño detalladas en el literal 3.1 del 

capítulo 3, se solicitaron propuestas económicas a proveedores de servicios de 

telecomunicaciones tales como: ECUAONLINE S.A, PUNTO NET, TELEFÓNICA 

y TELCONET. 

 

Las propuestas realizadas deben contener especificaciones tales como: 

- Disponibilidad 

- Confiabilidad 

- Tiempos de respuesta 

- Compartición 

- Nivel SLA (Service Level Agreement)  

- Velocidades de transmisión 
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Con respecto a las velocidades de transmisión para cada enlace, se hace 

referencia al paso 4 del numeral 3.1 del capítulo 3, en el cual se determinó que la 

capacidad de los enlaces para datos e Internet son los siguientes: 

- Enlace de Datos Santo Domingo – Quevedo de 256 kbps 

- Enlace de Datos Santo Domingo – Quito de 512 kbps 

- Enlace de Datos Santo Domingo – Proveedor de 768 kbps 

- Enlace de Internet Santo Domingo – Proveedor de 256 kbps 

 

Se hace esta aclaración debido a que los proveedores toman el valor de la 

capacidad de un enlace como el parámetro principal en el cual se basan para 

realizar sus propuestas económicas. 

 

4.1.1.1 ECUAONLINE S.A. [1] 

 

El proveedor de servicios ECUAONLINE S.A. realizó la propuesta mostrada en la 

tabla 4.1. 

 

ORIGEN DESTINO 

ANCHO 
DE 

BANDA TIPO COMPARTICIÓN 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 
INSTALACIÓN 

(*) 
RENTA 

MENSUAL 

Ecuaonline 1024 kbps         

  
STO 

DOMINGO 768 kbps Datos 1 a 1 $ 950,00 

    256 kbps Internet 2 a 1 Radio $ 300,00 $ 380,00 

QUEVEDO 256 kbps         STO. 
DOMINGO   256 kbps Datos 1 a 1 Radio $ 300,00 $ 520,00 

QUITO 512 kbps        STO. 
DOMINGO   512 kbps Datos 1 a 1 Radio $ 300,00 $ 620,00 

SUB-TOTAL     $ 900,00 $ 2.470,00 

(*) PAGO ÚNICO   ESTOS VALORES MAS 12% IVA  

TOTAL     $ 1.008,00 $ 2.766,40 
Tabla 4.1: Propuesta de ECUAONLINE S.A 

 

Con esta propuesta, la empresa incluye el siguiente acuerdo de servicios y 

operación. 

 

COMPONENTES PARA  LA IMPLEMENTACIÓN 

 

- Hardware: Los equipos que se utilizarán son de propiedad de ECUAONLINE y 



 169 

serán utilizados únicamente para la empresa. 

 

Es importante acotar que se utilizará la infraestructura existente de la red local de 

la empresa: sus PCs, red local, servidores, etc.  

 

ACCESO DEDICADO 

 

Ésta es una conexión que se encuentra siempre disponible, permite al usuario 

mantener la posibilidad de enviar y recibir correo electrónico, para lo cual se 

utilizan dos métodos: Wíreless y Línea Directa punto a punto. 

 

Este servicio dedicado incluye lo siguiente: 

- Ancho de banda desde 64 Kbps hasta 1 Mbps. 

- DNS primario. 

- DNS secundario. 

- Asignación de direcciones IP de acuerdo a las necesidades. 

- Monitoreo de la red 365x7x24. 

- Herramienta de monitoreo y control de ancho de banda. 

- Radios que operan en las frecuencias de 2.4 GHz y 5.8 GHz 

 

SOPORTE TÉCNICO 

 

El soporte técnico se lo dará los 365 días del año, 24 horas al día, 7 días a la 

semana de monitoreo y operación de la red. 

 

Esto garantiza: 

� Uptime 99 % 

� Reacción frente a fallas o peticiones de servicio: 1 hora 

� Tiempo máximo de solución de problemas de última milla: 4 horas  

� Tiempo máximo frente a fallas del backbone de Ecuaonline: 6 horas 

� Stock de equipos de respaldo, para ser reemplazados en caso de fallas. 
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TIEMPOS DE RESPUESTA 

 

Los tiempos de respuesta a caídas de última milla serán de 3h30 minutos como 

máximo a nivel nacional.  

 

4.1.1.2 PUNTO NET [2] 

 

El proveedor de servicios Punto Net realizó la siguiente propuesta (tabla 4.2):  

 

ORIGEN DESTINO 

ANCHO 
DE 

BANDA TIPO 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 
INSTALACIÓN 

(*) 
RENTA 

ROUTER 
RENTA 

MENSUAL 

PuntoNet 1024 kbps         

  
STO. 

DOMINGO 768 kbps Datos $ 100,00 $ 30,00 $ 850,00 

    256 kbps Internet Radio $ 100,00   $ 190,00 

QUEVEDO 256 kbps         STO. 
DOMINGO   256 kbps Datos Radio $ 100,00 $ 30,00 $ 190,00 

QUITO 512 kbps         STO. 
DOMINGO   512 kbps Datos Radio $ 100,00 $ 30,00 $ 490,00 

SUB-TOTAL   $ 400,00 $ 90,00 $ 1.720,00 

(*) PAGO ÚNICO  ESTOS VALORES MAS 12% IVA  

TOTAL   $ 448,00 $ 100,80 $ 1.926,40 
Tabla 4.2: Propuesta de PUNTO NET 

 

Con esta propuesta, la empresa incluye el siguiente acuerdo de servicio y 

operación. 

 

ACUERDO DE SERVICIO Y OPERACIÓN 

 

PUNTONET se compromete a: 

• Asignación de Ejecutivo de cuenta técnico, responsable del funcionamiento 

y solución de problemas en el caso de presentarse.  

• Nivel de Compartición: 2:1 (CORPORATIVO - INTERNET) 

• Nivel de Compartición: 1:1 (CORPORATIVO - DATOS) 

• El Call Center estará disponible para atención telefónica bajo el esquema 

nx7x24x365, el que atenderá requerimientos, quejas y la eventual solución 

de problemas técnicos como se muestra en la tabla 4.3. 
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CIUDAD: QUITO 
DÍAS HORARIO TELÉFONO 

LUNES A VIERNES 7 A 24 HORAS PBX: 022989900 EXT. 181 – 182 
SÁBADOS Y DOMINGOS 8 A 22 HORAS PBX: 022989900 EXT. 181 - 182 
FUERA DE HORAS 
SEÑALADAS 

 STAND BY: 091897990 
CELULAR DEL EJECUTIVO TÉCNICO 

CIUDAD: GUAYAQUIL 
DÍAS HORARIO TELÉFONO 

LUNES A VIERNES 8 A 20 HORAS PBX: 042630388 EXT. 205 - 207 
SÁBADOS Y DOMINGOS 11 A 14 HORAS PBX: 042630388 EXT. 205 - 207 
FUERA DE HORAS 
SEÑALADAS 

 STAND BY: 097695236 
CELULAR DEL EJECUTIVO TÉCNICO 

CIUDAD: SANTO DOMINGO 
DÍAS HORARIO TELÉFONO 

LUNES A VIERNES 9 A 19 HORAS PBX: 022750049 
SÁBADOS Y DOMINGOS  STAND BY: 097637494 

CELULAR DEL EJECUTIVO TÉCNICO 
FUERA DE HORAS 
SEÑALADAS 

 STAND BY: 097637494 
CELULAR DEL EJECUTIVO TÉCNICO 

Tabla 4.3: Horario del Call Center de PUNTO NET 

• El tiempo de reacción ante fallas de última milla n o será mayor de dos 

horas , salvo el caso que se requiera un cambio de equipo, ya que esto 

involucraría pruebas del equipo anterior, montaje, instalación y configuración 

del equipo nuevo y pruebas de funcionamiento. 

• En el caso de presentarse problemas graves en uno de los Enlaces 

Internacionales de Fibra Óptica, el tráfico se redireccionará automáticamente 

por el circuito que se encuentre disponible. 

• Máximo de 30 minutos en fallas secundarias tales como: fallo de hardware 

de equipos principales de conexión, ataque de spammers y posterior bloqueo 

de los mismos, reemplazo de access servers, border routers, módems E3 

por sus equipos de respaldo en el caso de detección de fallas de hardware. 

 

UPTIME:  

Enlaces Internacionales:   99,8% anual 

Enlaces última milla:   99.6% anual 

 

El cálculo de disponibilidad no tomará en cuenta lo siguiente: el tiempo de  cortes 

de servicio por caso fortuito o fuerza mayor, por períodos de interrupción 

notificados al cliente debido a mantenimientos programados, o por indisponibilidad 

del servicio por fallas presentadas en los equipos del cliente.  
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4.1.1.3 TELEFÓNICA – MOVISTAR [3] 

 

El proveedor de servicios Telefónica realizó la siguiente propuesta (tabla 4.4):  

 

Descripción  Costo 
Acceso Santo Domingo a 1024 Kbps, tarifa mensual: $550 
Acceso Quevedo a 256 Kbps, tarifa mensual: $180 
Acceso Quito a 512 Kbps, tarifa mensual: $250 
Caudal 256 Kbps, tipo Oro, Sto Dgo-Qvdo $103 
Caudal 512 Kbps, tipo Oro, Sto Dgo-Quito $180 
Salida a Internet, 256 Kbps: $200 
  
Servicio de última milla Sto Dgo.: $320 
Servicio de última milla Quevedo: $320 
Servicio de última milla Quito: $320 
Instalación de equipos*:  $890 
Renta de equipos: $231 

  
Habilitación del servicio*:  $614 
Sub-total $4158 
IVA (12%) $498,96 
Total $4656,96 
Costo total mensual**: $2972,48  

Tabla 4.4: Propuesta de TELEFÓNICA - MOVISTAR 
* solo se paga una vez 
** sin instalación ni habilitación del servicio 
 

Con esta propuesta, la empresa incluye el siguiente acuerdo de servicio y 

operación. 

1. Esta propuesta económica tiene una validez de 15 días calendario. 

2. Todos los servicios son simétricos y no compartidos (1 a 1) 

3. Enlaces de Tx. de datos cuentan con disponibilidad (SLA) del 99.6%. 

4. Hay que considerar la renta de un router para la interconexión; se sugiere 

el modelo Cisco 1851 que bordea los $99+IVA en renta para Santo 

Domingo y un Cisco 1721 ($66+IVA, mensual) para Quevedo y Quito.  

5. Se supone el uso de radios de 23 GHz para los enlaces de última milla 

(banda licenciada), esto se determinaría mediante la inspección de 

factibilidad de los recursos en sitio. Es posible que en los sitios se puedan 

utilizar enlaces de cobre más económicos. 

6. Telefónica proveerá los servicios de última milla; el cliente en sus oficinas 

podrá dotar de toda la infraestructura civil, torres (en caso de ser 

requeridas), acometidas internas u otras obras civiles que puedan ser 
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necesarias para la instalación de los servicios, tales como un Rack para los 

equipos de radio, UPS, pararrayos y redes eléctricas correctamente 

aterrizadas. 

7. Costo de servicio previsto para 1 ańo de contrato. 

8. Valores gravan (IVA). 

  

La red utilizada sería la nueva red MPLS de Telefónica y la asignación de 

caudales tipo ORO para las aplicaciones de VoIP. 

 

4.1.1.4 TELCONET [4] 

 

El proveedor de servicios Telconet realizó la siguiente propuesta (tabla 4.5):  

 

ORIGEN DESTINO 

ANCHO 
DE 

BANDA SERVICIO COMPARTICIÓN 
MEDIO DE 

TRANSMISIÓN 
INSTALACIÓN 

(*) 
RENTA 

MENSUAL 

TELCONET 
1024 
kbps       

  
STO 

DOMINGO 768 kbps 
Túnel IP 
Nacional 1 a 1 $ 100,00 $ 700,00 

    256 kbps Internet 1 a 1 Fibra Óptica   $ 200,00 

QUEVEDO 256 kbps       STO. 
DOMINGO   256 kbps 

Túnel IP 
Nacional 1 a 1 Fibra Óptica $ 300,00 $ 300,00 

QUITO 512 kbps      STO. 
DOMINGO   512 kbps 

Túnel IP 
Nacional 1 a 1 Fibra Óptica $ 300,00 $ 500,00 

SUB-
TOTAL           $ 700,00 $ 1.700,00 

(*) PAGO ÚNICO   ESTOS VALORES MAS 12% IVA  

TOTAL           $ 784,00 $ 1.904,00 
Tabla 4.5: Propuesta de TELCONET 

 

Con esta propuesta, la empresa incluye el siguiente acuerdo de servicio y 

operación. 

 

Contrato: 12 MESES 

Tiempo de Instalación: 15 DÍAS 

Tiempo de validez de la oferta: 30 días 

No incluye Obras Civiles ni acometidas de ser necesarias en los sitios. 

No incluye permisos para ingresos de la Fibra Óptica. 

El alquiler de los routers marca Cisco está incluido. 
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Garantía: 

1. Telconet está supeditado a todas las regulaciones de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones de Ecuador, respaldando así su operación. 

2. Telconet garantiza un tiempo arriba en el orden de 99% gracias a su 

infraestructura basada en una red metropolitana que en un 80% está 

estructurada en fibra óptica propia. 

3. Telconet garantiza su servicio de soporte técnico basado en el respaldo de 

CISCO y en la permanente capacitación de su personal.  

 

Calidad de Servicio 

Delay de Circuito Internacional: 120 ms 

Delay de Circuito Nacional: 20 ms 

Delay de Circuito Local: 1 ms 

SLA: 99,5% 

Packet loss: cercanos al 0% 

MTTR: 2 horas 

 

De las propuestas anteriormente mencionadas, se desprende el siguiente cuadro 

comparativo (tabla 4.6): 

 

Empresa Instalación  Costo 

Mensual 

Compartición  SLA Tecnología de 

Última Milla 

Ecuaonline S.A. $ 1008 $ 2766,40 Datos 1 a 1 

Internet 2 a 1 

99 % Radio Enlaces 

(Banda Libre) 

Punto Net $ 448 $ 2027,20 Datos 1 a 1 

Internet 2 a 1 

99,6 % Radio Enlaces 

(Banda Libre) 

Telefónica – 

Movistar 

$ 1684,48 $ 2972,48 Datos e 

Internet 1 a 1 

99,6 % Radio Enlaces 

(Licenciado) 

Telconet $ 784 $ 1904 Datos e 

Internet 1 a 1 

99,5% Fibra Óptica 

Tabla 4.6: Resumen de propuestas para enlaces WAN 

 

Basándose en aspectos como: tecnología ofrecida de última milla, disponibilidad, 

tiempos de respuesta, nivel SLA, compartición del servicio, factibilidad y costo 

mensual, se selecciona la propuesta emitida por Telconet. En base a esta 
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propuesta se realizará el análisis de costos. Se observa en la tabla 4.5 que la 

empresa en mención, ofrece el costo más bajo sin disminuir la calidad del servicio 

y un medio de transmisión de última milla confiable.  

 

Todos los proveedores antes mencionados requieren que se disponga en cada 

uno de los puntos de conexión las siguientes características, para garantizar la 

correcta instalación y puesta a punto del sistema: 

 

� Toma Eléctrica de 110V con conexión a tierra, regulada y/o respaldada por 

UPS. 

� Infraestructura civil, acometidas internas u otras obras civiles para la 

instalación de los equipos. 

� Obtención por parte del cliente de los permisos para el montaje de la 

infraestructura requerida. 

 

En la tabla 4.7 se muestra el costo de obras civiles e infraestructura para el 

montaje de los enlaces WAN en las tres localidades. 

 

Descripción Costo por localidad  Costo total  

Mano de Obra de la canalización $ 40 $ 120 

Materiales para la canalización $ 40 $ 120 

2 RACK (Quito y Quevedo) $ 40 $ 80 

3 UPS $ 200 $ 600 

6 Baterías para UPS (2 en cada oficina) $ 100 $ 600 

2 Patch Panel 24 puertos [8] $ 48 $ 96 

Rollo de Cable UTP cat 5e (305 m) [9] - $ 70 

Conectores caja 50 unidades - $ 10 

2 Switch D-link 24 puertos [10] $ 95 $ 190 

Total  $ 1886 

Tabla 4.7: Costo de Obras Civiles para las tres localidades 

 

Con estos datos anteriormente mencionados, se tiene el costo total por la 

instalación de la red WAN. Ver tabla 4.8. 

Descripción Costo  

Costo de instalación  $784 
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Costo de obra civiles $1886 

Total $2670  

Tabla 4.8: Costo total de la instalación de los tres enlaces WAN 

 

4.1.2 PROPUESTAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE VoIP 

 

Se solicitaron propuestas económicas a proveedores de servicios de telefonía IP 

tales como: ONLINEECUADOR y Palo Santo. Adicionalmente se obtuvieron las 

alternativas que proponen CISCO, 3COM y Digium. 

 

4.1.2.1 ONLINEECUADOR [5] 

 

El proveedor de servicios realizó las siguientes propuestas basadas en modelos 

de PBX para VoIP:  

 

MODELO ONLINE-450  

Características: 

- Una CENTRAL DE VOZ/IP con capacidad de hasta 50 extensiones 

- Capacidad de 4 Líneas entrantes análogas 

- Configuración básica de hasta 50 extensiones 

• IVR 

• Colas de llamadas 

• Música en espera 

• Pick-up de llamada 

• PIN de seguridad para llamadas 

• Buzón de voz para las extensiones 

• Reportes de llamadas 

• Monitoreo de llamadas entrantes/salientes 

• Programación de IVR nocturno 

- 5 teléfonos de voz/ip 

- Software de CRM (Customer Relationship Management) incluido 

Costo $ 2850 + IVA  
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MODELO ONLINE-850  

Características: 

- Una CENTRAL DE VOZ/IP con capacidad de hasta 50 extensiones 

- Capacidad de 8 Líneas entrantes análogas 

- Configuración básica de hasta 50 extensiones 

• IVR 

• Colas de llamadas 

• Música en espera 

• Pick-up de llamada 

• PIN de seguridad para llamadas 

• Buzón de voz para las extensiones 

• Reportes de llamadas 

• Monitoreo de llamadas entrantes/salientes 

• Programación de IVR nocturno 

- 5 teléfonos de voz/ip 

- Software de CRM incluido 

Costo $ 3350 + IVA  

 

Opcional: cada teléfono adicional de voz/IP tiene un costo de $ 120 + IVA. 

Cualquier otra configuración de la central, es sujeto de proforma aparte. 

 

4.1.2.2 Palo Santo [6] 

 

El proveedor de servicios realizó la siguiente propuesta de IP PBX para VoIP:  

 

Appliance Elastix EH25  

- Unidad de montaje en rack 1U 

- 4 – 8 troncales FXO 

- 25 extensiones IP 

- Full Elastix GUI 

- Expansión con Channel Banks 
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- SIP Trunking 

- 2 horas de soporte remoto 

- 3 teléfonos ATCOM AT530 

TOTAL = $ 1950 PVP  

 

4.1.2.3 CISCO [11] [12] 

 

El proveedor Cisco System ofrece su producto Cisco Unity PBX and T1 IP Media 

Gateway. Su costo es de $2719.9924 y sus características se encuentran en el 

ANEXO F. 

 

4.1.2.4 3COM [13] [14] [15] [16] 

 

El proveedor 3COM ofrece su producto 3Com® VCX™ Connect 200 IP 

Communications Platform. Su costo es de $75001 y sus características se 

encuentran en el ANEXO G. 

 

Además tiene su producto 3Com® Asterisk IP Communications Platform. Su costo 

es de $1459.991 y sus características se encuentran en el ANEXO H.   

 

4.1.2.4 Digium [17] 

 

La empresa Digium lanza su propuesta de hardware y software IP empresarial. 

Posee las siguientes características: 

- Permite acoplar de 2 a 50 usuarios 

- Unidad básica con 8 puertos analógicos 

- 1 GB de tarjeta flash 

- 64 MB de RAM 

- 5 puertos Ethernet  (4 LAN, 1 WAN) 

- 4 FXS / 4 FXO 

- Soporte del producto SILVER. 

COSTO = $ 1690 1 

                                                 
24 No incluye costos de transportación, desaduanización e impuestos aplicables.  
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4.1.2.5 Diseño Propuesto 

 

Para la instalación del servidor de telefonía IP con Asterisk se requiere el 

hardware que actúe como central. Las especificaciones técnicas del literal 3.2.1 

del capítulo 3 se usarán como guía para escoger el servidor. Un equipo con 

características de alto rendimiento presenta el siguiente costo: 

� Inter Core Duo 2.66 GHz  

� 250 GB de disco duro 

� 2 GB RAM 

COSTO = $ 1344 incluido IVA [18] 

 

Tarjeta TDM 422B con 2 puertos FXO y 2 Puertos FXS  

COSTO = $ 344.99 + 49.5025 [18] 

 

Costo de software: no se incluye este costo por ser de libre distribución para los 

programas. 

� Fedora 7 

� Asterisk 

� X-lite 

 

La tabla 4.9 se muestra el desglose del costo del equipo para la telefonía IP del 

diseño propuesto. 

Descripción Costo 

Costo del equipo  $ 1344 

Costo de tarjeta $ 394,49 

Total $ 1738,49  

Tabla 4.9: Costo del equipo para telefonía IP del diseño propuesto  

Una vez establecidos los precios de las alternativas antes mencionadas se 

presenta el siguiente cuadro comparativo (tabla 4.9): 

Solución Costo 

OnlineEcuador Modelo Online-450  $ 2850 + IVA 

                                                 
25 Precio estimado de transporte en un tiempo aproximadamente 6 días.  
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OnlineEcuador Modelo Online-850 $ 3350 + IVA 

Palo Santo Appliance Elastix EH25 $ 1950 

Cisco Unity PBX and T1 IP Media Gateway $ 2719.99 

3COM® VCX™ Connect 200 IP Communications Platform $ 7500 

3Com® Asterisk IP Communications Platform $ 1459.99 

Digium Asterisk Appliance $ 1690 

Diseño planteado $ 1738,49 

Tabla 4.9: Resumen de propuestas para Telefonía IP 

 

De la tabla 4.10 se puede observar que las opciones que implementan software 

libre presentan costos bajos en comparación con las empresas de conectividad 

con sus plataformas propietarias. 

 

4.1.3 PROPUESTAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS WEB 

 

Con fines de comparación con el diseño planteado, se solicitaron propuestas 

económicas a proveedoras de servicios de páginas Web tales como: Punto 

Ecuador y TELCONET. 

 

4.1.3.1 Punto Ecuador [7] 

 

El proveedor de servicios realizó la siguiente propuesta:  

”Los portales dinámicos poseen una base de $500 y un tope de $1800 en sitios 

Web  dinámicos de manejo de contenido con Base de Datos. Por tanto el sitio 

Web para sus necesidades estaría en los $1700” 

 

4.1.3.2 TELCONET 

 

Este proveedor presenta dos planes de diseño Web, los cuales son: 

 

PLAN DE DISEÑO BÁSICO  

El plan básico es orientado al desarrollo de sitios Web a nivel personal o 

profesional. Brinda las características necesarias para crear un Web personal, 

informativo, etc.  
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� Diseño de 8 - 10 páginas 

� Soporte para páginas en formato HTM, HTML, CSS y Javascript 

� Animaciones multimedia 

� Manejo y asesoría de imágenes 

� Asesoría en presentación de productos 

� Diseño de formularios  

� Diseño de banners publicitarios (máximo 3) 

� Diseño de introducciones en flash 

Adicional: 

� 50 MB de almacenamiento 

� 2 GB de transferencia de archivos 

� 1 dominio incluido 

� 1 cuenta de correo POP3  

� Acceso FTP - 24x7  

� Soporte para plataformas PERL y ASP  

� Soporte para base de datos en ACCESS  

COSTO = $ 500 

 

PLAN DE DISEÑO AVANZADO  

Orientado a clientes que desean desarrollar sistemas basados en base de datos e 

información dinámica, este plan brinda la flexibilidad para realizar sistemas de e-

commerce, catálogo de productos, registros, foros y mucho más.  

� Diseño de 20 - 25 páginas 

� Soporte para páginas en formato HTM, HTML, PHP, CSS y Javascript 

� Soporte para base de datos en MySQL 

� Animaciones multimedia 

� Manejo y asesoría de imágenes 

� Asesoría en presentación de productos  

� Diseño de un sistema de administración (máximo 1)  

� Diseño de un sistema de autentificación (máximo 1)  

� Diseño de formularios  

� Diseño de banners publicitarios (máximo 5)  

� Diseño de introducciones en flash  
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Adicional: 

� 50 MB de almacenamiento 

� 2 GB de transferencia de archivos 

� 1 dominio incluido 

� 1 cuenta de correo POP3  

� Acceso FTP - 24x7  

� Soporte para plataformas PERL y ASP  

� Soporte para base de datos en ACCESS 

COSTO = $ 1200 

 

4.1.3.3 Diseño propuesto 

 

El diseño propuesto consta de 24 páginas y presenta las características descritas 

en el numeral 3.3 del capítulo 3. Debido al uso del lenguaje PHP, objetos de 

animación flash, la posibilidad de consulta y modificación de las bases de datos 

en MySQL, el costo de la página Web propuesta será de $600 incluido impuestos. 

 

Se obtiene tabla comparativa 4.11 de las propuestas para el diseño de  la página 

Web. 

Solución Costo  

Punto Ecuador  $1700 

Telconet – diseño básico $500 

Telconet – diseño avanzado $1200 

Diseño planteado $600 

Tabla 4.11: Resumen de propuestas para diseño Web  

 

El costo total de esta sección debe incluir el pago del web hosting al proveedor de 

servicios ISP y el pago del registro del nombre dominio en la Web26. De lo cual se 

desprende el costo total del diseño Web indicado en la tabla 4.12: 

 

Descripción Costo  

Diseño planteado $600 

                                                 
26 El registro se lo puede realizar en www.nic.ec como en otras empresas especializadas.  
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Web hosting*[19] $95 

Registro del dominio**[20] $15 

Total $710  

Tabla 4.12: Costo total de diseño de página Web 
* costo por año, incluye 500 MB en disco, 50 cuentas POP/IMAP y 10 subdominios 
** costo por año  

 

4.2 COSTO TOTAL 

 

Una vez descritos los 3 componentes del costo total para el diseño del proyecto, 

se muestra en la tabla 4.13 el costo total para el primer mes: 

 

Descripción Costo 

Costo del servicio WAN $ 1904 

Costos de instalación WAN $ 2670 

Costo del equipo para telefonía IP $ 1738,49 

Costo de la página Web  $ 710 

Costo de Ingeniería $ 1600 

Total $ 8622,49  

Tabla 4.13: Costos totales del primer mes incluido la instalación e ingeniería 

 

En la tabla 4.14 se muestra el costo total a partir del segundo mes, el cual ya no 

incluye el costo de instalación ni de ingeniería: 

 

Descripción Costo 

Costo del servicio WAN $ 1904 

Costo de la telefonía IP $ 0 

Costo de la página Web  $ 0 

Total $ 1904  

 Tabla 4.14: Costo total a partir del segundo mes 

 

4.2.1 ANÁLISIS DEL PROYECTO CON RESPECTO A LA EMPRESA [21] 

 

Con los ingresos y egresos aproximados proporcionados por la empresa de los 

últimos 3 años, se analizará el beneficio del proyecto con una proyección hasta el 

fin de este año y el próximo. 
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En la tabla 4.15 se muestran los ingresos y egresos brutos estimados de la 

empresa en los tres últimos años. Para este año se han mantenido ingresos 

similares a los años pasados y para los egresos se destinan un 58% para Gastos 

Administrativos27 y un 42% en Gastos de Ventas28.  

 

Año Ingresos Egresos 
Utilidad Neta 

Anual 
Ingresos 

Mensuales 
Egresos 

Mensuales 
Utilidad Neta 

Mensual 

2005 $ 2.044.712,24 $ 1.745.764,34 $ 298.947,90 $ 170.392,69 $ 145.480,36 $ 24.912,33 

2006 $ 2.153.875,00 $ 1.844.293,67 $ 309.581,33 $ 179.489,58 $ 153.691,14 $ 25.798,44 

2007 $ 2.266.554,72 $ 1.947.967,00 $ 318.587,72 $ 188.879,56 $ 162.330,58 $ 26.548,98 
Tabla 4.15: Ingresos y egresos de la Distribuidora  

Fuente: Distribuidora Cuenca Yépez 

 

En este último trimestre se ha realizado un incremento en los gastos de ventas, 

debido a la capacitación de los vendedores, mayor publicidad y nuevos proyectos 

de la empresa. 

 

Con estos datos se describe en la tabla 4.15 el balance general de la empresa en 

los últimos 6 meses, y a partir del séptimo mes se analizará una relación de 

costos incluido el proyecto aquí descrito. Los ingresos y gastos son mensuales, 

pero se agrupan en períodos de tres meses para su análisis; en ningún caso 

representan valores trimestrales.  

 

Se proyecta para el último trimestre de este año un incremento del 1% en los 

ingresos, debido a la mayor captación de clientes, las facilidades de captar 

pedidos y el tiempo ahorrado.  

 

Con estos valores se obtendrá una utilidad aproximada de $303.111,62 para el 

año 2008, tal como se muestra en la tabla 4.16. Esta utilidad no supera la del año 

pasado, debido al gasto total de la implementación del proyecto. Se espera en el 

siguiente año un incremento en las utilidades porque todos los servicios 

propuestos en el diseño se encuentran operando.  

                                                 
27 Incluyen los gastos en salarios a personal netamente administrativo, servicios básicos y otros gastos. 
28 Incluyen los sueldos a los vendedores, comisiones por venta, transportación, marketing y publicidad.  
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Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos to Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ingresos $ 188.879,56 $ 188.879,56 $ 188.879,56 $ 188.879,56 $ 190.768,36 

Gastos Administrativos $ 94.151,74 $ 94.151,74 $ 93.151,74 $ 93.151,74 $ 93.151,74 

Gastos de Ventas $ 68.178,85 $ 71.178,85 $ 76.801,34 $ 70.082,85 $ 70.082,85 

Utilidad Neta $ 26.548,98 $ 23.548,98 $ 18.926,49 $ 25.644,98 $ 27.533,77 

             

Utilidad Anual Neta 2008 $ 303.111,62            
 

Tabla 4.16: Balance general de la Distribuidora 

 

1 2 3 4 

Ingresos +  1% Ingresos +  0% Ingresos +  1% Ingresos +  1,5% Escenarios 

Egresos +  1% Egresos +  1% Egresos +  2% Egresos +  2% 

Ingresos Mensuales $ 192.676 $ 190.768 $ 192.676 $ 193.630 

Gastos Administrativos $ 94.083 $ 94.083 $ 95.015 $ 95.015 

Gastos de Ventas $ 70.784 $ 70.784 $ 71.485 $ 71.485 

Utilidad Mensual $ 27.809 $ 25.901 $ 26.177 $ 27.131 

Utilidad Anual 2009 $ 328.909 $ 306.017 $ 309.321 $  320.767 
 

Tabla 4.17: Posibles escenarios para el año 2009  
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La tabla 4.17 muestra cuatro posibles escenarios para el año 2009, en lo referente 

a la utilidad neta. Estos escenarios consideran que el porcentaje de incremento en 

los ingresos no supera al porcentaje de incremento en los egresos.  

 

Además se toma en cuenta los egresos generados por gastos de operación y/o 

mantenimiento. Se asume que cada tres meses se realizará un mantenimiento 

programado, el cual por localidad será de $ 200. Para toda la empresa este gasto 

sería de $ 600 trimestrales, por lo cual se tiene un costo anual de $ 2400, el cual 

debe ser restado de la utilidad neta anual.  

 

La proyección de ingresos y egresos para el siguiente año se basa en el 

porcentaje que representa el costo mensual del proyecto con relación a los 

ingresos mensuales de la empresa, el cual tiene un valor del 1%. 

 

 

4.3 FACTIBILIDAD [22] 

 

Para determinar la factibilidad total del proyecto, se considerarán la factibilidad 

técnica, operacional y económica. Es importante dar el mismo nivel de 

importancia a cada estudio de factibilidad; es decir, si uno de los tres presenta un 

análisis negativo, el proyecto en su totalidad no es viable.   

 

4.3.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Este análisis evalúa si los equipos y software se encuentran disponibles, (en caso 

de no existir el software, se debe analizar si puede ser desarrollado), para que sus 

características cumplan con las especificadas en el diseño. Es necesario tomar en 

cuenta la compatibilidad con el sistema actual y que exista el personal con 

experiencia técnica para operar y mantener el sistema propuesto.  

 

Tomando en cuenta los puntos antes mencionados, se desprende el siguiente 

análisis: 

� Hardware y software se encuentran disponibles en el mercado y no se 
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requiere el desarrollo de un nuevo software.  

� El diseño se realizó con el fin de mejorar y acoplarse con el sistema actual 

para que los procesos internos de la empresa sean más ágiles.  

� Existe personal técnico en capacidad de operar y mantener el sistema que 

resulta del diseño. 

 

El proyecto cumple con los parámetros especificados, por tanto presenta la 

factibilidad técnica.  

 

4.3.2 FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Permite analizar la probabilidad que el sistema trabaje como se supone debería 

hacerlo. Dentro de esta factibilidad se considera cuatro puntos: 

1. Complejidad  del sistema para ser empleado por el usuario.   

2. Resistencia por parte de los usuarios hacia el sistema ya sea por miedo a 

ser remplazados, rutina u otras razones. 

3. Falta de aceptación y adaptación de los usuarios, debido al cambio 

repentino que ocasione el sistema.  

4. Obsolescencia futura del sistema. 

 

En la mayoría de casos si un punto presenta un resultado negativo, éste no se lo 

elimina por completo, sino que se busca minimizarlo.  

 

Se presenta un análisis de esta factibilidad a partir de lo antes mencionado: 

� Tanto el diseño de telefonía IP como el de página Web, se desarrolló lo más 

amigable posible para no presentar complejidad en su uso.  

� El proyecto no busca remplazar las funciones del personal, sino por el 

contrario, provee de nuevas herramientas que mejoren su trabajo; por tanto el 

miedo a ser remplazado en este caso no existe.   

� En el uso de la página Web y la telefonía IP, si el usuario no se acopla a él, es 

necesaria una capacitación para el correcto uso de estos servicios. 

� Las tecnologías seleccionadas no corren el riesgo de volverse obsoletas en 

corto o mediano plazo. 
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El proyecto está en capacidad de cumplir las especificaciones presentes en este 

análisis, por tanto es factible operacionalmente.   

 

4.3.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Consiste en el estudio de costos de cada alternativa, a fin de elegir la que sea 

más atractiva en el aspecto económico. La comparación se la realizó en el 

numeral 4.1 del presenta capítulo y se estableció el costo total asociado al diseño 

propuesto.  

 

Para este análisis se tomará en cuenta las utilidades que se generarán en el 

próximo año descritas en la tabla 4.17; de la cual se concluye lo siguiente: 

� La utilidad generada por los cuatro escenarios en el año 2009, es mayor a la 

utilidad considerada para el año 2008 mostrada en la tabla 4.16; lo que 

representa la factibilidad para la implementación del proyecto propuesto.  

� Los escenarios 2 y 3 representarían una utilidad menor a la generada para el 

año 2007 (tabla 4.15); lo cual indica que para estos escenarios representan 

los casos menos factibles para la implementación del proyecto.  

� Los escenarios 1 y 4 son los más idóneos para presentar una mejora en la 

utilidad en comparación a años anteriores. 

� El proyecto es factible mientras el porcentaje de incremento de ingresos y 

egresos sea el mismo o cuando la diferencia entre el porcentaje de egresos e 

ingresos no supere el 0,5%. Caso contrario, siempre se presentará una 

utilidad menor a la generada en el año 2007.  

 

El proyecto aquí propuesto es factible económicamente, ya que se considera que 

los escenarios 2 y 3 son poco probables de presentarse; porque nunca se espera 

que una empresa no mejore sus ingresos en relación a sus egresos. 

 

Una vez analizadas las tres factibilidades anteriormente descritas y obteniendo 

resultados positivos en cada una de ellas, se concluye que el proyecto es factible 

para ser implementado. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para la empresa, la utilización de una red convergente facilita su expansión hacia 

un nuevo mercado de consumidores. El uso de las tecnologías de la información 

mejora en gran medida la administración de los procesos internos y proveen 

diversos mecanismos para el acercamiento de clientes potenciales.  

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

� Para la codificación de audio, existen un sinnúmero de codecs los cuales se 

pueden utilizar con diversas características, otorgando variabilidad de ancho 

de banda y retardo. El softphone a ser utilizado debe estar en capacidad de 

soportar el códec especificado en las cuentas SIP configuradas dentro de la 

central de telefonía IP, y debe ser compatible con el Sistema Operativo con el 

cual se esté trabajando.  

 

� La telefonía IP permite instalar en el punto de usuario final: programas 

emuladores de teléfono (softphones) o teléfonos IP en hardware; la opción de 

incorporar uno u otro depende de la aplicación y de la capacidad del usuario 

para interactuar con el sistema. 

 

� El desarrollo de los teléfonos virtuales o softphones está obteniendo mayor 

demanda en la actualidad, ya sea por su libre distribución, variedad y 

características similares a los teléfonos IP. En este amplio mercado, existen 

los no licenciados y los propietarios; lo cual implica diferencias en sus 

características y aplicaciones que pueden soportar. Esto determina que a su 

vez existan los codecs propietarios y no licenciados, por tal razón se debe 

analizar detalladamente las características del codec y las propiedades del 

softphone que soporte aquella codificación para aprovechar el mayor potencial 
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del teléfono virtual.  

 

� Debido a la convergencia de la redes de telecomunicaciones, existen en el 

mercado varias alternativas tecnológicas para implementar telefonía IP. El 

software Asterisk es una plataforma Open Source para telefonía IP que está 

en capacidad de brindar similares características, calidad y servicios 

presentes en una PBX tradicional, con la ventaja de permitir una 

administración de diversos esquemas de topología física y lógica dentro de la 

red en la cual va a funcionar. 

 

� Las soluciones de telefonía IP desarrolladas bajo el esquema Open Source 

representan una alternativa asequible para pequeñas o medianas empresas; 

en cambio, las alternativas de telefonía IP de empresas proveedoras de 

equipos de conectividad presentan costos elevados debido a que las 

plataformas propuestas en hardware y software son de tipo propietario.  

 

� Si ocurre un error en el funcionamiento del programa Asterisk y se vuelve a 

instalarlo, no se pierden lo archivos de configuración. Aquellos mantienen su 

nombre pero con una extensión .old; esto garantiza un respaldo de la 

configuración y ahorro de tiempo. Cada cambio realizado en un archivo de 

configuración no tiene un efecto inmediato en el funcionamiento de la central, 

por lo tanto es necesario en el CLI ejecutar el comando reload a fin de 

actualizar los cambios necesarios.  

 

� El lenguaje de programación PHP es muy utilizado para el diseño de páginas 

Web dinámicas con acceso a bases de datos. PHP presenta variantes en 

algunas líneas de código; por ejemplo, al momento de generar un formulario 

con el método POST desde HTML, el lenguaje PHP no necesariamente 

almacena la variable de forma inmediata, por lo cual es necesario digitar 

dentro de la sentencia INPUT y al final de la misma en el código HTML el 

carácter “/” y asignar una variable a la asignada en el POST en las líneas de 

código PHP. 
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� Un diseño general de páginas Web presenta el mismo esquema de 

organización, es decir, existe un bloque superior destinado para el logo o 

gráfico principal que represente la página, un bloque central en el cual se 

encuentre la información principal y los bloques laterales en los que se 

encuentran links que redireccionan a subpáginas del sitio Web.  

 

� El manejo de bases de datos con el lenguaje PHP es muy sencillo cuando se 

conocen los comandos apropiados para ese propósito. Con ese conocimiento 

es posible emplear cualquier base de datos sin tener que cambiar mucho las 

líneas de código. En el diseño aquí propuesto debido a que el lenguaje PHP 

no presenta comandos predefinidos para interactuar directamente con la base 

de datos Pervasive (presente actualmente en la empresa), es necesario la 

utilización de un ODBC que permita acoplar de una manera sencilla estos dos 

programas sin tener que idear alguna solución complicada o costosa. 

Simplemente se manejan los comandos de PHP con ODBC para conectarse a 

la base de datos en Pervasive.  

 

� Hoy en día existe una variedad de programas para la creación de páginas 

Web de manera muy sencilla; ya no se requiere ser un programador experto 

para realizar un sitio Web atractivo, pero si se desea incorporar mayores 

utilidades en la página Web, es necesario tener conocimientos de 

programación para desarrollar algoritmos que mejoren la interacción del 

usuario con la página.   

 

� La página Web dinámica, aquí presente, está en capacidad de mostrar el 

contenido de una base de datos en función de la información solicitada por el 

usuario, actualizar la información de base de datos de los usuarios y mejorar 

la interacción usuario – sitio Web. 

 

� Las sentencias del lenguaje PHP incorporadas en el diseño de la página Web 

tiene validez siempre y cuando en el servidor en donde se aloje el sitio se 

encuentre instalado lenguaje PHP, caso contrario los códigos PHP no se 

ejecutarán y no tendrán validez al momento de desplegar la página Web. 
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� Las tecnologías WAN tales como: ATM, Frame Relay o PPP, han quedado 

obsoletas ante la presencia de MPLS; esta última representa un mecanismo 

que permite unificar el servicio de transporte de datos.  Actualmente los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones ya no toman en cuentan las 

soluciones WAN antes mencionadas; esto se debe a la convergencia de las 

redes hacia la red MPLS. Esta tecnología ofrece mayores beneficios y 

soluciones de ingeniería para los requerimientos de los clientes. 

 

� En el mercado de proveedores de telecomunicaciones se tiene la posibilidad 

de escoger el tipo de tecnología, enlaces de última milla y equipos de 

conectividad para la solución de un determinado requerimiento. Esto genera 

una gran competitividad en el mercado, influyendo sobretodo en el costo de 

una solución en particular. Entre las propuestas analizadas para el enlace 

WAN, se determinó que todas las empresas presentan puntos similares en 

sus propuestas, las empresas ecuatorianas tienen una poca diferencia en sus 

costos, infraestructura a utilizarse, nivel de servicio, factibilidad, compartición, 

etc; en cambio las propuestas de proveedores internacionales no se ajustan a 

financiamientos de compañías pequeñas que están surgiendo.  

 

� MPLS permite incorporar diversas tecnologías mediante la inserción de 

etiquetas entre los encabezados de capa 2 y 3, con el propósito de obtener 

redes flexibles y escalables que presentan un mejor desempeño y mayor 

estabilidad. Además incorpora la calidad y la seguridad de los servicios en 

ATM o Frame Relay; con la flexibilidad de las comunicaciones punto a punto. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� Dependiendo del número de extensiones a ser demandadas dentro de la 

empresa y de las funcionalidades requeridas, se recomienda como primer 

paso especificar las características necesarias en el servidor Asterisk tales 

como: capacidad en disco duro, memoria RAM y procesador. Si no se 

especifica se experimentarán problemas de desempeño futuros en la central 
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de  telefonía IP, sin tener posibilidad de agregar mayor número de 

extensiones. 

 

� Un softphone está desarrollado para trabajar en un sistema operativo 

determinado; es por eso que se recomienda utilizar un softphone compatible 

con el sistema operativo de la estación de trabajo en el cual se lo va a instalar. 

 

� Para un mejor control de la cuenta SIP de un usuario, se recomienda hacer 

uso del softphone X-lite versión 2, porque permite una configuración más 

detallada y específica en lo que se refiere al servidor de telefonía IP. 

 

� A fin de tener una visión clara del esquema de funcionamiento de la telefonía 

IP en un entorno LINUX, se recomienda empezar la programación de la 

central desde los archivos de configuración o scripts para luego en un paso 

posterior hacer uso de la interfaz gráfica que presenta este software de 

telefonía. 

 

� Con el propósito de reducir el jitter o retardo no constante entre paquetes, se 

recomienda priorizar el tráfico de voz al de datos. 

 

� Cuando las características tales como el jitter y la latencia producen eco sobre 

la señal telefónica, se recomienda el uso de un cancelador de eco. El cual 

emplea parte de la señal de transmisión para cancelar el eco generado por el 

no acoplamiento de impedancias en el circuito híbrido que convierte de 4 a 2 

hilos. 

 

� Para que una infraestructura de red esté en capacidad de soportar telefonía IP 

se sugiere disponer de switches que permitan  priorizar el tráfico a nivel 2; 

para que los paquetes de voz tengan mayor prioridad frente a los de datos. 

Los switches empleados dentro de la configuración LAN deben permitir la 

utilización de VLANs a fin de separar en una VLAN el tráfico de voz y en otra 

VLAN el tráfico de datos. 
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� Para no lograr un incremento en el tiempo de retardo el cual conlleva a un 

menor desempeño en el tráfico de telefonía IP, se recomienda que el tráfico 

de la red de datos debe ser menor al 80% de su capacidad. 

 

� Se sugiere a la empresa el disponer de personal especializado para la 

administración de la red interna, con el fin de no ocasionar retrasos al 

momento de surgir algún acontecimiento que requiera atención inmediata 

debido a los nuevos servicios implementados. 

 

� Al momento de seleccionar un proveedor de servicio de telecomunicaciones, 

se recomienda analizar diversas alternativas que presentan otros 

proveedores; con el fin de optar por la propuesta que más se ajuste a los 

requerimientos de la empresa desde el punto de vista técnico y económico. 

 

� MySQL permite la generación de una base de datos y de sus respectivas 

tablas y campos mediante el uso de comandos similar a los empleados en 

entornos Linux. Se recomienda en caso de no estar familiarizado con esa 

clase de entorno, hacer uso de la interfaz gráfica SQL Front, la cual cumple 

con las mismas funcionalidades para crear y administrar una base de datos, 

con la ventaja de incorporar un modelo gráfico de fácil interacción con el 

usuario. 

 

� Con el propósito de mantener la página Web al día en la información de 

productos y nuevos servicios, se propone disponer de un operador encargado 

de una actualización periódica. Dicho operador solo debe ingresar al código 

fuente, ya sea desde BLOCK DE NOTAS o de forma más sencilla desde 

programas especializados de gestión de páginas Web como Microsoft Front 

Page, para editar y/o agregar información de la empresa.   

 

� Con el fin que la empresa utilice un mejor servicio, se recomienda la 

implementación del proyecto propuesto, ya que está en capacidad de 

responder a las necesidades actuales de la empresa y se orienta a una futura 

expansión de la misma.  
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� Una vez implementado, se recomienda hacer mediciones constantes y ajustes 

periódicos de ser necesarios; para tener al sistema funcionando en un nivel 

adecuado.  
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ANEXO A 

 

DETERMINACIÓN DE TRÁFICO DE LLAMADAS 

 

Se realizaron tres escenarios de prueba para determinar el nivel de ocupación o 

tráfico de llamadas que realiza la empresa. Este análisis será útil para 

dimensionar en mayor parte el ancho de banda necesario para cada sucursal.  

 

El primer escenario a ser muestreado fue la última semana de febrero, es decir, 

del lunes 25 al viernes 29 de febrero del 2008. El segundo escenario fue la 

primera semana de marzo, del lunes 3 al viernes 7 de marzo del 2008. El último 

escenario fue la última semana de marzo, del lunes 24 al viernes 28 de marzo del 

2008. De los cuales se tiene a continuación la siguiente tabla de datos: 

 

Febrero 
Día \ Hora 8 -10 10 - 12 12 -14 14 - 16 16 -18 18 -20 

Lunes 25 2 6 5 4 5 3 
Martes 26 1 5 4 4 5 1 
Miércoles 27 1 6 4 3 4 2 
Jueves 28 2 6 5 4 5 2 
Viernes 29 3 5 4 5 6 1 

Marzo 
Lunes 3 3 4 4 5 4 2 
Martes 4 2 5 4 5 3 2 
Miércoles 5 2 6 4 4 3 1 
Jueves 6 1 5 5 5 3 1 
Viernes 7 2 6 5 4 5 1 
Lunes 24 3 6 4 5 3 3 
Martes 25 2 5 4 5 4 2 
Miércoles 26 2 4 4 5 4 1 
Jueves 27 1 5 5 4 3 2 
Viernes 28 2 6 5 4 3 3 

Tabla A-1: Número de llamadas realizadas y recibidas cada dos horas en el día 

 

La tabla A-1 muestra el número de llamadas realizadas y recibidas tomadas cada 

2 horas durante el día. Con esto se determina que no se requiere que todas las 

extensiones estén ocupadas al mismo tiempo, el nivel máximo de ocupación de 

llamadas es de 6 en el periodo comprendido de las 10 a 12 de la mañana. 

 



 

ANEXO B 

 

ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE ASTERISK 

 
/etc/asterisk/extensions.conf 
;! 
;! Automatically generated configuration file 
;! Filename: extensions.conf (/etc/asterisk/extensi ons.conf) 
;! Generator: Manager 
;! Creation Date: Tue May 13 17:55:20 2008 
;! 
[general] 
static = yes   ;Cada vez que se reinicia Asterisk, este permite que el 
archivo se recargue 
 
writeprotect = no 
 
[incoming] 
;DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES UTILIZADAS 
;Answer() 
;Descuelga inmediatamente 
;Background(archivo,opciones,lenguaje) 
;Reproduce una melodía o mensaje de audio mientras se espera la marcación 
de las teclas 
;Dial() 
;Realiza una llamada a la extensión o número determ inado en el campo 
"Num.Llamada",  
;esperando una cantidad de segundos para que se est ablezca la 
comunicación.  
;En caso de que no se establezca la comunicación pa sará a la siguiente 
regla,  
;pero si la comunicación no se establece por estar ocupado el 
interlocutor, saltará a la regla n+101. 
;Menu General 
exten => s,1,Answer() 
exten => s,2,Background(bienvenido) 
exten => s,3,Background(a que localidad quiere comu nicarse) 
exten => s,4,Background(digits/1) 
exten => s,5,Background(para Santo Domingo)  ;es un  archivo de sonido  
exten => s,6,Background(digits/2) 
exten => s,7,Background(para Quevedo) 
exten => s,8,Background(digits/3) 
exten => s,9,Background(para Quito) 
exten => s,10,Background(digits/0) 
exten => s,11,Background(operadora) 
exten => t,1,Dial(SIP/operadora) 
exten => s,12,Goto(incoming,s,1) 
exten => 1,1,Goto(menustd,s,1) 
exten => 2,1,Goto(menuqvd,s,1) 
exten => 3,1,Goto(menuuio,s,1) 
 
 
 
[menustd] 
;Menu para Santo Domingo 



 

exten => s,1,Answer() 
exten => s,2,Background(bienvenido a Santo Domingo)  
exten => s,3,Background(ingreso de extension) 
exten => s,4,Background(digits/1) 
exten => s,5,Background(atencion al cliente)  ;es u n archivo de sonido 
que debe decir "atencion al cliente" 
exten => s,6,Background(digits/2) 
exten => s,7,Background(contabilidad) 
exten => s,8,Background(digits/3) 
exten => s,9,Background(bodega) 
exten => s,10,Background(digits/4) 
exten => s,11,Background(gerencia) 
exten => s,12,Background(digits/0) 
exten => s,13,Background(operadora) 
exten => t,1,Dial(SIP/operadora)  ;si no realiza ni nguna seleccion se 
redirecciona a operadora 
exten => s,14,Goto(menustd,s,1) 
;Goto (contexto,extension,prioridad) 
;Envia el flujo de la llamada a una determinada pos ición del dialplan,  
;establecida por los parametros de Contexto + Exten sion + Prioridad.  
;Entre los contextos hay que tener en cuenta que ad emás de los creados 
por el usuario  
;existen otros de creación automática:  
;default controlado desde la pestaña "Control IVR";   
;voip-h323: controla las extensiones del sistema;  
;outgoing: que gestiona todas las extensiones de sa lida creadas dentro de 
la opción "Comunicación Exterior" 
;servicios contexto administrado desde la ventana h omónima (Tener en 
cuenta las mayúsculas y minúsculas). 
exten => 1,1,Goto(internas,607,1)  ;clientes 
exten => 1,2,Goto(internas,608,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 1,3,Goto(internas,609,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 2,1,Goto(internas,603,1)  ;contabilidad 
exten => 2,2,Goto(internas,604,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 3,1,Goto(internas,605,1)  ;bodega 
exten => 3,2,Goto(internas,606,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 4,1,Goto(internas,601,1)  ;gerencia 
exten => 4,2,Goto(internas,602,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 0,1,Goto(internas,600,1)  ;operadora 
 
[menuqvd] 
;Menu para Quevedo 
exten => s,1,Answer() 
exten => s,2,Background(bienvenido a Quevedo) 
exten => s,3,Background(ingreso de extension) 
exten => s,4,Background(digits/1) 
exten => s,5,Background(bodega) 
exten => s,6,Background(digits/2) 
exten => s,7,Background(gerencia) 
exten => s,8,Background(digits/0) 
exten => s,9,Background(operadora) 
exten => t,1,Dial(SIP/operadora) 
exten => s,10,Goto(menuqvd,s,1) 
exten => 1,1,Goto(internas,620,1)  ;bodega 
exten => 2,1,Goto(internas,621,1)  ;gerencia 
exten => 0,1,Goto(internas,600,1)  ;operadora 
 
 
[menuuio] 
;Menu para Quito 



 

exten => s,1,Answer() 
exten => s,2,Background(bienvenido a Quito) 
exten => s,3,Background(ingreso de extension) 
exten => s,4,Background(digits/1) 
exten => s,5,Background(atencion al cliente) 
exten => s,6,Background(digits/2) 
exten => s,7,Background(contabilidad) 
exten => s,8,Background(digits/3) 
exten => s,9,Background(bodega) 
exten => s,10,Background(digits/4) 
exten => s,11,Background(gerencia) 
exten => s,12,Background(digits/0) 
exten => s,13,Background(operadora) 
exten => t,1,Dial(SIP/operadora) 
exten => s,14,Goto(menuuio,s,1) 
exten => 1,1,Goto(internas,636,1)  ;clientes 
exten => 1,2,Goto(internas,637,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 1,3,Goto(internas,638,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 2,1,Goto(internas,632,1)  ;contabilidad 
exten => 2,2,Goto(internas,633,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 3,1,Goto(internas,634,1)  ;bodega 
exten => 3,2,Goto(internas,635,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 4,1,Goto(internas,630,1)  ;gerencia 
exten => 4,2,Goto(internas,631,1)  ;si esta ocupado  va a la otra linea 
exten => 0,1,Goto(internas,600,1)  ;operadora 
 
  
;Para Santo Domingo 
exten => 600,1,Dial(SIP/operadora)   
exten => 601,1,Dial(SIP/gerencia_desk,10,tT); Marca ción a la cuenta SIP 
con espera de 10 segundos  
          ; y permite la transferencia 
tanto en origen como 
          ; en destino de la llamada 
;Usar la función VoiceMail()para dirigir a los buzo nes de correo 
exten => 601,2,VoiceMail(601@buzones); 
exten => 602,1,Dial(SIP/gerencia_lap) 
exten => 602,2,VoiceMail(602@buzones) 
exten => 603,1,Dial(SIP/contabilidad_1) 
exten => 603,2,VoiceMail(603@buzones) 
exten => 604,1,Dial(SIP/contabilidad_2) 
exten => 604,2,VoiceMail(604@buzones) 
exten => 605,1,Dial(SIP/bodega_1) 
exten => 605,2,VoiceMail(605@buzones) 
exten => 606,1,Dial(SIP/bodega_2) 
exten => 606,2,VoiceMail(606@buzones) 
exten => 607,1,Dial(SIP/atencliente1) 
exten => 607,2,VoiceMail(607@buzones) 
exten => 608,1,Dial(SIP/atencliente2) 
exten => 608,2,VoiceMail(608@buzones) 
exten => 609,1,Dial(SIP/atencliente3) 
exten => 609,2,VoiceMail(609@buzones) 
 
;Para Quevedo 
exten => 620,1,Dial(SIP/bodegaqvd) 
exten => 620,2,VoiceMail(620@buzones) 
exten => 621,1,Dial(SIP/gerenciaqvd) 
exten => 621,2,VoiceMail(621@buzones) 
;Para Quito 
exten => 630,1,Dial(SIP/gerencia_deskuio) 



 

exten => 631,1,Dial(SIP/gerencia_lapuio) 
exten => 632,1,Dial(SIP/contabilidad_1uio) 
exten => 633,1,Dial(SIP/contabilidad_2uio) 
exten => 634,1,Dial(SIP/bodega_1uio) 
exten => 635,1,Dial(SIP/bodega_2uio) 
exten => 636,1,Dial(SIP/atencliente1uio) 
exten => 637,1,Dial(SIP/atencliente2uio) 
exten => 638,1,Dial(SIP/atencliente3uio) 
exten => 800,1,SetLanguage(es) ;extensión para acce der al sistema de 
control del 
      ;buzón de voz 
       
exten => 800,2,VoiceMailMain()  
 
 
exten => 911,1,ChanlsAvail(Zap3&Zap4)  ;para llamad as de emergencia los 
canales zaptel dependen de la tarjeta TDM que 
;se este utilizando es decir los puertos fxo dispon ibles 
exten => i,1,Playback(Incorrecto)  ;archivo de soni do que mencione 
Extension Incorrecta 
 
;Hay que crear un contexto con una extensión a la c ual hay que llamar 
para grabar los mensajes de voz 
; 
 
[exterior] 
;para llamadas al exterior,  
ignorepat => 9 
exten => _900.,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4) 
exten => _900.,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN:1}) 
 
[cel] 
;para llamadas a celulares 
ignorepat => 9 
exten => _90[89]XXXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4) 
exten => _90[89]XXXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTEN :1}) 
 
[nacional] 
;para llamadas dentro del pais 
ignorepat => 9 
exten => _90[2-7]XXXXXXX,1,ChanlsAvail(Zap/3&Zap/4)  
exten => _90[2-7]XXXXXXX,2,Dial(${AVAILCHAN}/${EXTE N:1}) 
 
 
 
;Santo Domingo 
[600] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[601] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[602] 
include => internas 



 

include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
 
[603] 
include => internas 
include => nacional 
 
[604] 
include => internas 
include => nacional 
 
[605] 
include => internas 
 
[606] 
include => internas 
 
[607] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[608] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[609] 
include => internas 
include => nacional 
 
;Quevedo 
[620] 
include => internas 
include => nacional 
 
[621] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
;Quito 
[630] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[631] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[632] 
include => internas 



 

include => nacional 
 
 
[633] 
include => internas 
include => nacional 
 
[634] 
include => internas 
 
[635] 
include => internas 
 
[636] 
include => internas 
include => cel 
include => nacional 
include => exterior 
 
[637] 
include => internas 
include => nacional 
 
[638] 
include => internas 
include => nacional 
 

 

/etc/zaptel.conf 
# 
# Archivo de configuracion Zaptel 
# http://www.zapatatelephony.org/app_rpt.html 
# 
 
# Se usa fxo para los canales a los cuales se encue ntran conectados 
telefonos analogicos 
# Por ejemplo si se tiene una tarjeta TDM con 4 pue rtos 1,2,3,4 de los 
cuales el 1 y 2 son puertos para conexiones 
# internas de telefonos analogicos la señalizacion de los canales seria 
la siguiente: 
 
fxoks = 1 
fxoks = 2 
 
# Donde fxoks significa que los canales son señaliz ados usando FXO 
Koolstart protocol 
# Para los puertos de la tarjeta que se conectan a la PSTN en este caso 3 
y 4 la señalizacion de 
# canales es la siguiente: 
 
fxsks = 3 
fxsks = 4 
 
# Zona para los datos de Tono 
 
# En este espacio de codigo es posible precargar Zo nas de Tono  
# para prevenir que usuarios disitntos al root los sobreescriban 
 
loadzone = us 



 

defaultzone=us 

 
/etc/asterisk/voicemail.conf 
; 
; Archivo de Configuracion del Voicemail 
; Para crear y administrar el buzon de voz de los U suarios de la 
; Distribuidora Farmaceutica Cuenca Yepez 
 
 
[general] 
; Formato de los archivos de audio para el mensaje de voz 
format=wav49|gsm|wav 
; Identifacion del servidor de e-mail del cual se o rigina el informe 
serveremail=asterisk 
 
; Parametro que incluye en el e-mail el mensaje de voz 
attach=yes 
 
; Numero de mensajes maximo por carpeta siendo 100 el valor comun no 
existe un valor por defecto 
maxmsg=100 
; Longitud maxima de un mensaje de voz en segundos  
maxmessage=180 
 
; Tiempo en milisegundos de saltos en avance o retr oceso para la 
reproduccion del mensaje 
skipms=3000 
; Tiempo en segundos de silencio antes de detener l a grabacion 
maxsilence=10 
; Umbral aceptado de silencio 
silencethreshold=128 
; Numero maximo de intentos fallidos de login 
maxlogins=3 
 
; Cambio en el string del campo From del e-mailChan ge the From: string 
fromstring=Central Telefonica DFCY 
 
; Contenido y cuerpo del e-mail 
emailbody=Estimado Usuario ${VM_NAME}:\n\n\tjust Ti ene un mensaje en el 
buzon de voz de  
${VM_CALLERID}, el ${VM_DATE}, puede revisarlo cuan do tenga 
oportunidad.\n  Gracias!\n\n\t\t\t\t--Central Aster isk\n 
 
; Formato de fecha por defecto en el email 
emaildateformat=%A, %B %d, %Y at %r 
 
;Configuracion del programa encargado de enviar el e-mail 
mailcmd=/usr/sbin/sendmail -t 
 
 
; Permite al usuario enviar un correo de voz (voice mail) 
sendvoicemail=yes  
 
 
[zonemessages] 
eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at ' IMp 
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at'  IMp 
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/a t' H N 'hours' 
 
 



 

; Dentro de este contexto se crean los buzones voic email 
 
[buzones] 
;Santo Domingo 
601 => 4242,Edwin Cuenca,edwin.cuenca@difarmacy.com  
602 => 4242,Edwin Cuenca,edwin.cuenca@difarmacy.com  
603 => 4242,Gabriela Santamaría,gabriela.santamaria @difarmacy.com 
604 => 4242,María Farfán,maria.farfan@difarmacy.com  
605 => 4242,Luis Ochoa,luis.ochoa@difarmacy.com 
606 =>      4242,Homar Flores,homar.flores@difarmac y.com 
607 => 4242,Sandra Peláez,sandra.pelaes@difarmacy.c om 
608 => 4242,Nobel Román,nobel.roman@difarmacy.com 
609 => 4242,Carmen Bermudez,carmen.bermudez@difarma cy.com 
 
 
;Quevedo 
 
620 => 6789,Wilson Calahorrano,wilson.calahorrano@d ifarmacy.com 
621 => 6789,Franklin Murillo,franklin.murillo@difar macy.com 
 
 
;Quito 
;Para este grupo de usarios de voicemail se sigue e l mismo 
;procedimiento antes descrito haciendo refenrencia a cada una de las 
;extensiones presentes en la sucursal 
 

 

/etc/asterisk/sip.conf 

;! Automatically generated configuration file 
;! Filename: sip.conf (/etc/asterisk/sip.conf) 
;! Generator: Manager 
;! Creation Date: Tue May 13 17:12:22 2008 
;! 
[general] 
;allowtransfer=no  ; Disable all transfers (unless enabled in peers 
or users) 
bindport = 5060   
bindaddr = 0.0.0.0  ; se habilitan en todas las int erfaces las peticiones 
de registro 
srvlookup = yes  ; Habilita DNS SRV lookups en las llamadas de salida 
disallow=all    
allow=all 
language = es  ; Lenguaje de configuracion para use rs o peers 
 
 
[operadora] 
type = friend 
username = 600 
secret = 123 
callerid = "Operadora" <600> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no  ;si NAT=yes este parámetro toma e l valor de no 
disallow = all 
allow = all 
context = 600  ;Se hace referencia al contexto defi nido en el archivo 
extensions.conf 
[gerencia_desk] 



 

type = friend 
username = 601 
secret = 123 
callerid = "Gerente" <601> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no   
disallow = all 
allow = all 
context = 601   
 
 
[gerencia_lap] 
type = friend 
username = 602 
secret = 123 
callerid = "Gerente_2" <602> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 602 
 
 
[contabilidad_1] 
type = friend 
username = 603 
secret = 123 
callerid = "Contabilidad1" <603> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 603 
 
[contabilidad_2] 
type = friend 
username = 604 
secret = 123 
callerid = "Contabilidad_2" <604> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 604 
 
[bodega_1] 
type = friend 
username = 605 
secret = 123 
callerid = "Bodega" <605>  
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 605 



 

 
[bodega_2] 
type = friend 
username = 606 
secret = 123 
callerid = "Bodega_2" <606> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 606 
 
[atencliente1] 
type = friend 
username = 607 
secret = 123 
callerid = "Atencliente1" <607> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 607 
 
[ventas] 
type = friend 
username = 608 
secret = 123 
callerid = "ventas" <608> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 608 
 
[facturacion] 
type = friend 
username = 609 
secret = 123 
callerid = "facturacion" <609> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 609 
 
 
;QUEVEDO 
[bodegaqvd] 
type = friend 
username = 620 
secret = 123 
callerid = "bodegaqvd" <620> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 



 

allow = all 
context = 620 
 
[gerenciaqvd] 
type = friend 
username = 621 
secret = 123 
callerid = "gerenciaqvd" <621> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 621 
 
 
;QUITO 
[gerencia_deskiuo] 
type = friend 
username = 630 
secret = 123 
callerid = "Gerenteiuo" <630> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
;allow = ulaw 
context = 630 
 
[gerencia_lapuio] 
type = friend 
username = 631 
secret = 123 
callerid = "Gerente_2uio" <631> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 631 
 
[contabilidad_1iuo] 
type = friend 
username = 632 
secret = 123 
callerid = "Contabilidad1uio" <632> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 632 
 
[contabilidad_2uio] 
type = friend 
username = 633 
secret = 123 
callerid = "Contabilidad_2uio" <633> 
host = dynamic 



 

nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 633 
[bodega_1uio] 
type = friend 
username = 634 
secret = 123 
callerid = "Bodegauio" <634>   
host = 192.168.0.2 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 634 
[bodega_2uio] 
type = friend 
username = 635 
secret = 123 
callerid = "Bodega_2uio" <635> 
host = 192.168.0.3 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 635 
 
[atencliente1uio] 
type = friend 
username = 636 
secret = 123 
callerid = "Atencliente1uio" <636> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 636 
 
[atencliente2uio] 
type = friend 
username = 637 
secret = 123 
callerid = "Atencliente2uio" <637> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 
disallow = all 
allow = all 
context = 637 
 
[atencliente3uio] 
type = friend 
username = 638 
secret = 123 
callerid = "Atencliente3uio" <638> 
host = dynamic 
nat = yes 
canreinvite = no 



 

disallow = all 
allow = all 
context = 638 

 

 
/etc/asterisk/features.conf 

; 
; Sample Call Features (parking, transfer, etc) con figuration 
; 
 
[general] 
parkext => 700     ;Extensión que permite parquear una llamada 
parkpos => 701-720    ;Posiciones para el parqueo d e las llamadas 
 
context => parkedcalls  ; Contexto para parkedcalls  
parkingtime => 45  ; Numero de segundos maximo dura nte los cuales 
una llamada  
         ; puede permanecer parqueada (valor por de fecto 
45 segundos) 
 
;courtesytone = beep ; Archivo de sonido que se rep roduce en la 
llamada parqueada  
     
 
;parkedmusicclass=default ; This is the MOH class t o use for the 
parked channel 
    ; as long as the class is not set on the channe l 
directly 
    ; using Set(CHANNEL(musicclass)=whatever) in th e 
dialplan 
 
;transferdigittimeout => 3 ; Number of seconds to w ait between digits 
when transferring a call 
    ; (default is 3 seconds) 
xfersound = beep  ; Indica una llamada transferida con exito  
xferfailsound = beeperr ; Indica una transferencia fallida 
pickupexten = *8  ; Configura la extensión para pic kup (opcion por 
defecto) 
 
 
; Note that the DTMF features listed below only wor k when two channels 
have answered and are bridged together. 
; They can not be used while the remote party is ri nging or in progress. 
If you require this feature you can use 
; chan_local in combination with Answer to accompli sh it. 
 
[featuremap] 
;blindxfer => #1  ; Blind transfer  (default is #) 
;disconnect => *0  ; Disconnect  (default is *) 
;automon => *1   ; One Touch Record a.k.a. Touch Mo nitor 
;atxfer => *2   ; Attended transfer 
;parkcall => #72                ; Park call (one st ep parking) 

/etc/asterisk/zapata.conf 
; 
; Zapata interfaz de telefonia 
; 
; Configuration file 
; Es necesario reiniciar Asterisk para reconfigurar  el canal Zaptel 



 

; CLI> reload chan_zap.so  
;  Este comando reinicia el archivo de configuracio n will reload 
the configuration file 
 
 
;[trunkgroups] 
 
[channels] 
;Para cambiar el idioma 
language=es 
; 
; Default context 
 
; El contexto al cual se hace referencia debe estar  definido en el 
archivo /etc/asterisk/extensions.conf 
; En el contexto se incluyen a las interfaces en es te ejemplo son FX0 
para llamadas entrantes donde signalling puede ser 
; fxs_ls o fxs_ks tambien hay que especificar el ca nal Zaptel de la 
tarjeta TDM que se encuentre conectado a la PSTN 
 
 
context=incoming 
signalling=fxs_ks 
channel => 3 
 
context=incoming 
signalling=fxs_ks 
channel => 4 
 
 
; Para el caso de tener telefonos analogicos conect ados a los puertos FXS 
de la tarjeta TDM un ejemplo de configuracion 
; es el siguiente: 
 
;context= 600 
;signalling=fxo_ks 
;channel => 1 
 
; NOTA: en el archivo de configuracion /etc/zaptel. conf deben estar 
claramente definidos los canales a los cuales 
; se hace referencia en este archivo ZAPATA es deci r; para fxoks = 1 
 
 
;Para habilitar el identificador de llamadas 
usecallerid=yes 
 
;Para no esconder la identidad de la linea de salid a 
hidecallerid=no 
 
;Para habilitar el servicio de llamada en espera 
callwaiting=yes 
 
 
;Para habilitar el identificador de llamadas en esp era 
callwaitingcallerid=yes 
 
; Soporte para llamada de tres vias y tono para con ferencia de llamadas 
threewaycalling=yes 
 
;Permite la transferencia de llamadas y requiere "t hreewaycalling=yes" 



 

transfer=yes 
 
;Para conseguir la cancelacion de eco 
echocancel=yes 
 
;Para especificar si el canal debe o no ser contest ado de manera 
inmediata 
immediate=no 
 
;faxdetect=incoming ;Para detectar la llegada de fa x 
 
musiconhold=yes; Para habilitar la musica en espera  
 

 
/etc/asterisk/musiconhold.conf 
; 
; Musica en Espera 
; 
 
; Opciones de modo: 
; files  -- Lee los archivos de un directorio en cu alquier 
formato de medio soportado por Asterisk 
; quietmp3  -- Mode por defecto  
; mp3   -- loud 
; mp3nb  -- unbuffered 
; quietmp3nb -- quiet unbuffered 
; custom -- Corre una aplicacion personalizada 
 
 
; NOTE: 
; If you are not using "autoload" in modules.conf, then you 
; must ensure that the format modules for any forma ts you wish 
; to use are loaded _before_ res_musiconhold. If yo u do not do 
; this, res_musiconhold will skip the files it is n ot able to 
; understand when it loads. 
; 
 
[default] 
mode=files 
directory=/var/lib/asterisk/moh ; Directorio donde se encuentran los 
archivos de sonido 
random=yes ; Reproduccion de los archivos en forma aleatoria 
; 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C 

 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE X-LITE 

 

X-LITE  
 

Para la instalación del programa X-Lite, en primer lugar se lo puede descargar de 

la página: http://www.voipuser.org/downloads/xlitewin2.exe e instalarlo como un 

programa de Windows. La versión a utilizarse es la 2.0 

 

Una vez instalado, la primera vez que se ejecuta el programa, aparece la 

configuración de hardware (micrófono y parlantes Gráfico C-1) y de software 

(Gráfico C-2).   

  
Gráfico C-1: Ventana de configuración de hardware 

  
Gráfico C-2: Ventana de configuración de software 



 

En el gráfico C-3 se muestra la configuración para una extensión. 

 

 
Gráfico C-3: Ventana de configuración de un usuario 

 

Donde se ha modificado: 

� Enable: se habilita el softphone 

� Display Name: es el nombre de usuario 

� Username: es la extensión del usuario 

� Authorization User: se digita nuevamente la extensión del usuario. 

� Password: la clave que se encuentra en el archivo sip.conf 

� Domain/Realm: la dirección IP del servidor Asterisk. 

� SIP Proxy: la dirección IP del servidor Asterisk. 

 

Con los cambios realizados se tiene configurado el softphone y listo para usarse. 

El cual se muestra en el gráfico C-4. 

 

 



 

 

 
Gráfico C-4: Softphone Xlite configurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D 

 

INSTALACIÓN DE PROGRAMAS MySQL, APACHE, PHP y 

ODBC 

 

MySQL  
 

Para la instalación del programa MySQL, en primer lugar se lo puede descargar 

de la página: 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads 

En donde la versión a utilizarse es la 5.0.51a. 
 

Con este archivo se prosigue a una instalación común de un programa de 

Windows. Cuando haya culminado el proceso de la instalación, se procede al 

ingreso a la ventana de comandos de MySQL (gráfico F-1), la cual es la siguiente: 

 

  
Gráfico F-1: Ventana de comandos de MySQL 

 

Dentro de la línea de comandos, se van creando las bases de datos necesarias 

para que sean utilizadas en el diseño. 

 

Además MySQL posee su interfaz GUI, pero se debe descargar el programa 

MySQL Front 4.1 de la página: http://www.sql-front.com/download.html. 



 

Una vez instalado el programa para manejar la base de datos, hay que proceder a 

instalar el lenguaje de programación para la página Web, cuyos archivos residirán 

en el servidor Web. Se ha seleccionado el servidor Apache; su proceso de 

instalación se describe más adelante. 

 

Para tener noción de la utilización de MySQL, se creará una base de datos 

sencilla. 

CREATE DATABASE  `ejemplo`; 
CREATE TABLE `ejemplo`.`clientes` ( 
  `Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(20) NULL DEFAULT NULL, 
  `telefono` varchar(20) NULL DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`Id`) 
); 
INSERT INTO `ejemplo`.`clientes` SET `nombre`='Fernando', `telefono`='222444'; 
mysql> show databases; 
+--------------------+ 
| Database           | 
+--------------------+ 
| ejemplo            | 
+--------------------+ 
1 rows in set (0.08 sec) 
mysql> use ejemplo; 
Database changed 
mysql> show tables; 
+-------------------+ 
| Tables_in_ejemplo | 
+-------------------+ 
| clientes          | 
+-------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 
mysql> select * from clientes; 
+----+----------+----------+ 
| Id | nombre   | telefono | 
+----+----------+----------+ 
|  1 | Fernando | 222444   | 
+----+----------+----------+ 
1 row in set (0.01 sec) 
 

 

APACHE 

 

Para la instalación del programa Apache, en primer lugar se lo puede descargar 



 

de la página http://www.apache.org/dyn/closer.cgi, en donde la versión a utilizarse 

es la 2.2.4. 

 

Una vez obtenido el archivo, se procede a la instalación normal de un programa 

en Windows. Para que funcione este servicio, hay que activarlo en la ventana de 

monitoreo. El gráfico F-2 presenta el monitor que permite realizar la activación y 

administración.    

 

  
Gráfico F-2: Monitor de Apache 

 

Se puede comprobar la correcta instalación de la siguiente manera. Se debe 

ingresar al directorio C:\Archivos de programa\Apache Group\Apache2\htdocs en 

donde debe constar el archivo index.html. Una vez comprobada la existencia del 

archivo; en cualquier navegador de Internet, ya sea Mozilla Firefox o Internet 

Explorer, se digita en el browser la dirección http://localhost/index.html.es; con lo 

cual se despliega la ventana en donde se presenta la información referente a la 

correcta instalación del servidor (gráfico F-3).   

 

 

 

 



 

 
Gráfico F-3: Ventana de la correcta instalación del servidor Apache 

 

Una vez activado el servidor Apache, es necesario disponer de un lenguaje de 

programación Web, en este caso PHP. El proceso de instalación de dicho 

lenguaje se describe a continuación. 

 

PHP 

 

Para la instalación del programa PHP, en primer lugar se lo puede descargar de la 

página http://www.php.net/downloads.php, en donde la versión a utilizarse es la 

5.2.6. 

 

Con el archivo descargado, se procede a la instalación del mismo; igualmente 

como cualquier programa de Windows. Cabe mencionar que en el proceso del 

wizard de instalación, se solicita especificar la clase de servidor disponible, esta 

es la razón por la cual el servidor Apache debe instalarse con anterioridad (gráfico 

F-4). 

 

 

 

 

 



 

  
Gráfico F-4: Selección del servidor  

 

Para obtener un funcionamiento óptimo, completo y acorde a las necesidades del 

usuario, es necesario habilitar en los íconos que se muestran en el gráfico F-5, las 

características que la aplicación a ser desarrollada necesitará, así como también 

el manual para tener una guía de la sintaxis y funcionamiento de las instrucciones 

o comandos. 

 

 
Gráfico F-5: Habilitación de las características de PHP  



 

Una vez instalados estos programas, se procede a realizar la página Web con 

lenguaje PHP para manejar las bases de datos y con lenguaje HTML para 

elaborar la  presentación en la página.   

 

Los comandos más importantes en el desarrollo del lenguaje PHP, se describen a 

continuación en la tabla F-1: 

 

ECHO "<b>Hola</b>"; 
PRINT "<b>Hola</b>"; 

Muestra Hola  en negrita. Se 
puede incluir cualquier etiqueta 
HTML 

ECHO $a; Muestra la variable $a 

PRINTF ( "Te digo: %s %s" , "Hola" , 124 );  

( Ver más ejemplos en pag.61 sobre formateos: $0012.00 ) 

Muestra un texto con formato 
preestablecido, en este ejemplo 
imprime: 
Te digo: Hola 124  

$cadena=SPRINTF (  "Te digo: %s %s" , "Hola" , 124 ); 

Igual que PRINTF, pero asigna la 
salida a una variable. 

<p>Un texto <%echo "intercalado"%> entre el html</p> 
Se puede intercalar código PHP 
en cualquier parte del HTML. 

#comentario 
//comentario 
/*comentario con multiples  
lineas */ 

Tres formas de agregar un 
comentario 
(un comentario al final del script 
da error en Front Page) 

$a = 124; 
$a = 1.242; 
$a = - 42; 
$var = "Cadena"; 
$Var = "Cadena"; 
$a=TRUE; 

Asignación de variables. Las 
variables adquieren su tipo al 
asignarse. Atención: $Var es <> 
a $var 
 
También se puede asignar un 
valor booleano: TRUE o FALSE . 

x$ = $a  + $b;   //Suma 
x$ = $a  -  $b;   //Resta 
x$ = $a  *  $b;   //Multiplicación 
x$ = $a  /  $b;   //División 
x$ = $a % $b;   //Resto de la división 

Operaciones aritméticas. 

$a + = 5;   //  Suma abreviada, similar a:  a = a + 5  
$a = $a."Cadena"; 
$a. = "Cadena"; 

El primer comando es igual a: $a 
= $a + 5  

El símbolo ' . ' concatena 
cadenas. 
Una forma abreviada de 
$a=$a+X es $a.=X 



 

$a = $b++;   // $a es igual a $b, luego sume 1 a $b. 
$a = ++$b;   // sume 1 a $b, luego $a es igual a $b. 
$a = $b--;     // $a es igual a $b, luego reste 1 a $b. 
$a = --$b;     // reste 1 a $b, luego $a es igual a $b. 

Formas de pre y post incremento 
automático. (n = n + 1) 

  

  

$a AND $b  // Operador "Y" 
$a OR $b    // Operador "O" 
$a XOR $b  //  Verdadero si uno es verdadero, pero no los 2 a 
la vez 
! $a          // Operador "No" 
$a &&  $b  //  Verdadero si ambos son TRUE 
$a || $b O //  Cierto si $a o $b es TRUE  (??) 

Operadores booleanos para 
condicionales. 

$b > $a ? $v="mayor" : $v="menor";  

IF ($a > $b) print "a es mayor que b"; 

IF ($a > $b) { 
     print "a es mayor que b"; 
     $b = $a; 
} 

IF ($a > $b) { 
     print "a es mayor que b"; 
} ELSE  { 
     print "a NO es mayor que b"; 
} 

IF ($a > $b) { 
     print "a es mayor que b"; 
}   ELSEIF ($a == $b) { 
                 print "a es igual que b"; 
}   ELSE {  
                 print "a es mayor que b"; 
} 

IF ( $a ) { 
... 
} 

IF ( ! $a) { 
... 
} 

IF ($a == 5) : 
     print "a es igual a 5"; 
     print "..."; 
ELSEIF ($a == 6): 
                   print "a es igual a 6"; 
                   print "!!!"; 
              ELSE:  
                  print "a no es ni 5 ni 6"; 
ENDIF; 

Formas de escribir un 
condicional, similar al IF-THEN-
ELSE-ELSEIF de VBScript.  

La forma IF-ENDIF es otra 
sintaxis válida. En el último 
ejemplo se muestra cómo se ha 
intercalado código PHP - HTML - 
PHP en forma consecutiva. 

Una forma simplificada de 
comprobar si una variable es 
verdadera TRUE es usando: 

IF ($a) {... 

El operador de negación  NOT 
se puede escribir como signo de 
admiración: ! 

IF ( ! $a) {...  



 

$a = 5; 
IF ($a==5): 
<p>texto en html inserto entre codigo PHP</p> 
ENDIF; 

$a=0; 
while ($a<100) { 
if ($a==50) { 
     echo "oooooooo..."; 
     BREAK;  
   } 
$a++; 
echo $a; 
} 

El comando BREAK  permite 
escapar de un bucle. También se 
admite un valor adicional para 
indicar cuantos bucles hay que 
escapar:  
 
Ej: BREAK 2  (para salir de 2 
sentencias IF) 

$i = 1; 
WHILE ($i <= 10) { 
   print $i++; 
}  

$i = 1; 
WHILE ($i <= 10): 
   print $i; 
   $i++; 
ENDWHILE; 

$num=1; 
WHILE($num<11) { 
echo $num; 
$num++; 
} 

$i = 0; 
DO { 
  print $i; 
} WHILE ($i>0); 

DO { 
    if ($i < 5) { 
       print "i no es lo suficientemente grande"; 
       BREAK;  
} 
$i *= $factor; 
    if ($i < $minimum_limit) { 
    BREAK;  
} 
print "i es correcto"; 
} WHILE (  0 ); 

Bucles WHILE, DO, ENDWHILE. 



 

FOR ($i = 1; $i <= 10; $i++) { 
print $i; 
}  

#similar a: For i = 1 to i<= 10 : print i : i = i + 1 : Next 
FOR ($i = 1; $i <= 10; print $i++) ; 

#ejemplo innecesariamente largo 
FOR ($i = 1 ; ;  $i++) { 
if ($i > 10) { 
BREAK ; 
} 
print $i; 
} 

#ejemplo aún más innecesariamente largo 
$i = 1; 
FOR ( ; ; ) {  
   if ($i > 10) { 
   BREAK;  
} 
print $i; 
$i++; 
} 

FOR ($i = 1 ; $i <= 10 ; ) :  
print $i++; 
ENDFOR; 

Diferentes formas de bucle FOR 

SETLOCALE ("LC_ALL","es_ES"); 

SETLOCALE  cambia el idioma 
de los textos mostrados por 
ciertas funciones. (solo funiona si 
están instalados los idiomas en 
el sistema)  

setlocale("LC_ALL","es_ES"); 
$ahora=time(); 
echo STRFTIME("%A, %d de %B de %Y, a las %H:%M:%S", 
$ahora)  

Diferentes caracteres aplicables a la cadena: 

%a  Nombre del día abrev. 
%A  Nombre del día completo 
%b  Nombre del mes abrev. 
%B Nombre del mes completo 
%c  Representación de fecha y hora según locales 
%d  Número de día del mes (00-31) 
%H  Hora (00-23) 
%I  Hora (01-12) 
%j  Número del día del año (1-366) 
%m Número del mes (1-12) 
%M Minutos (0-59) 
%p Muestra "a.m." o "p.m." 
%S Segundos (00-59) 
%U Número de la semana del año (empieza 1er domingo) 

STRFTIME formatea una fecha y 
permite aplicar LOCATES para 
visualizar los nombres de fecha 
en otros idiomas.  

  



 

%W Número de la semana del año (empieza 1er lunes) 
%w  Número de día de la semana (domingo=0) 
%x Representación de fecha y hora según locales sin hora. 
%X Representación de fecha y hora según locales sin fecha. 
%y Año (00-99) 
%Y Año (2001) 
%Z Zona horaria, nombre o abreviatura. 
%% Un caracter %. 

FUNCTION Test () { 
echo "Hola"; 
} 
... 
Test ();  

$x=24; 
$y=33; 
print mayor($x,$y); 
 
FUNCTION mayor($x,$y) { 
  if ($x>$y) { 
     return $x." es mayor que".$y; 
} else { 
     return $y." es mayor que".$x; 
} 
} 

Declaración de una función: 
FUNCTION. 
Es importante saber que las 
variables del programa se 
pierden dentro de las funciones, 
a menos que sean declaradas 
Globales.  

La función RETURN almacena la 
cadena de salida que devolverá 
la función. 

echo "<a 
href ='pagina.php?valor={$registro["id"]}'>{$registro["empresa"]}
</a>"; 

Esta línea establece un link. 
Nótese la forma de pasar un 
array usando llaves. En este 
ejemplo se pasa el campo ID, y 
se muestra como texto del link el 
campo EMPRESA. 

echo "<a 
href ='{$PHP_SELF}?borrar=registro&indice=12'>Presione 
Aquí</a>"; 

Este link permite pasar 2 
variables a través del URL. Este 
ejemplo llama a la misma página 
con la función PHP_SELF.  

Todas las variables son 
tomadas por el script receptor 
como variables PHP, es decir 
anteponiéndole $ a las 
variables del link. Ej: borrar => 
$borrar  

UNSET($a); 

UNSET: Elimina  la definición de 
una variable . Puede usarse para 
recuperar recursos de memoria. 



 

SETTYPE($a,"string"); 
GETTYPE($a) 
 
Tipos:  integer, double, string, array, object, unknown 

SETTYPE cambia el tipo de 
variable. 
GETTYPE obtiene el tipo de 
variable. 

$a="1254.242Hola Don Pepe"; 
print DOUBLEVAL ($a);  //imprime: 1254.242  

$a="1254.242Hola Don Pepe"; 
print INTVAL ($a);  //imprime: 1254 

DOUBLEVAL : Extrae el valor de 
coma flotante precedente a una 
cadena de texto.  

INTVAL : Extrae el valor entero 
precedente a una cadena de 
texto. 

if (EMPTY($var1)) { 
... 
} 

EMPTY comprueba si la variable 
está vacía  devolviendo TRUE o 
FALSE. 
No importa si la variable está o 
no definida. 

if (ISSET($var1)) { 
... 
} 

ISSET devuelve TRUE si la 
variable está definida. (pag.85) 

print __FILE__    //camino del archivo que se está procesando 
print __LINE__   //línea que se está procesando 
print PHP_VERSION   //versión de PHP que se está ejecutando 
print PHP_OS   //sistema en el que está corriendo PHP ahora 
print TRUE    //valor de TRUE (normalmente 1) 
print FALSE   //valor de FALSE (normalmente nada) 

Constantes de PHP. 

echo PHPVERSION(); 
echo PHPINFO(); 
echo GETENV("remote_addr"); 
echo GET_CURRENT_USER(); 
echo date("F d Y H:i.s.",GETLASTMODE() ); 

phpinfoversion:  versión de PHP 
actual 
phpinfo:  muestra información de 
variables del sistema PHP. 
remote_addr:  IP del usuario 
get_current_user:  nombre del 
propietario del Script. 
getlastmode:  Fecha y hora de la 
última actualización de la página. 

   

PHP + bases de datos MySQL   

$idconexion = mysql_connect( "localhost","root", "20503214"); 
$idconexion = mysql_connect( "localhost", "root"); 

Conexiones con el servidor con 
claves (Nombre, usuario, 
contraseña) o directas. 



 

$sql = "CREATE TABLE  Jokes (". 
          "id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY 
KEY,". 
          "JokeText TEXT,". 
          "JokeDate DATE NOT NULL ". 
          ")"; 
if (MYSQL_QUERY($sql) ) { 
          echo ("Creada correctamente"); 
} else { 
          echo ("Error al crear la base".mysql_error() ); 
} 

CREATE TABLE  crea una tabla 
dentro de una base de datos. 
La función MYSQL_QUERY es 
realmente potente, permite 
ejecutar cadenas de proceso 
SQL en PHP. 
INT=Número entero 
NOT NULL=Nunca vacío 
AUTO_INCREMENT=Autonumér
ico 
PRIMARY KEY=Campo clave 
VARCHAR  = Longitud variable 
CHAR=Longitud fija 
DATE=Campo fecha 
TEXT=Campo texto 

$idbase=mysql_select_db( "jokes"); 
$idbase=mysql_select_db( "jokes", $idconexion); 

Abrir base de datos (Jokes). 
Puede referirse a la conexión por 
el 2do parámetro. 

if (!@$idconexion) { 
echo ("Error: no se puede abrir la conexión con MySQL"); 
exit(); 
} 

Muestra un mensaje de error 
personalizado si $ideconexion no 
es (!=NOT)  TRUE. El símbolo @ 
suprime el mensaje de error del 
sistema. 

if (!@$idbase) { 
echo("Error: no se puede localizar la base ".$nombre); 
exit(); 
} 

Muestra un mensaje de error 
personalizado para apertura de 
base de datos. 

$consulta = mysql_query("SELECT  * FROM authors"); 
$consulta = mysql_query("SELECT  * FROM agenda WHERE 
nombre LIKE  '%John%'   ORDER BY nombre");  
$consulta = mysql_query("SELECT  * FROM agenda WHERE 
nombre LIKE  '%John%'   ORDER BY nombre DESC");  

Diferentes formas de consulta. 
LIKE  permite buscar un texto 
dentro de un campo: 
"%john%"=existe john en el 
campo? 
"john%" = debe comenzar con 
john 
"%john" = debe terminar con 
john 
ORDER BY ordena los registros 
de forma ascendente. 
ORDER BY-DESC ordena los 
registros de forma descendente. 

echo mysql_num_rows( $consulta);  
Muestra la cantidad de registros 
afectados por la consulta 

$idbases = mysql_list_dbs( $idconexion); 
Crea IDentificador de bases de 
datos del sistema. 

$numbases = mysql_num_rows( $idbases); Cantidad de bases del sistema. 

$nombase = mysql_dbname( $idbases,0); 
Primer (0) nombre de base de la 
lista de bases del sistema  

$idtabla = mysql_listtables( "jokes");  
Crea IDentificador de tablas de 
una base (Jokes) 

$numtablas = mysql_num_rows( $idtabla); Cantidad de tablas de una base 



 

$nomtabla = mysql_tablename ( $idtabla,0); 
Primer (0) nombre de tabla de la 
lista de tablas de la base 

$idcampo = mysql_list_fields( "jokes",$nomtabla); 
Crea IDentificador de campos de 
una tabla (Jokes=base de datos) 

$numcampos= mysql_num_fields( $idcampo); Cantidad de campos de una 
tabla 

$nomcampo = mysql_field_name( $consulta,0);  
Primer (0) nombre de campo de 
la lista de campos de una tabla 

$longcampo = mysql_field_len( $consulta,0); 
Longitud del primer (0) campo de 
la tabla. 

$tipocampo = mysql_field_type( $consulta,0); Tipo del primer (0) campo de la 
tabla. 

$flagscampo = mysql_field_flags( $consulta,0); 
Flags del primer (0) campo de la 
tabla. 

$datocampo = mysql_result( $consulta,0,"name"); 
Valor del campo "name" del 
primer registro (0) de la consulta 

$mover = mysql_data_seek( $consulta,2); 
Mover el puntero al registro 2 de 
la consulta 

$registro = mysql_fetch_array( $consulta); 
echo $registro["joketext"]; 
echo $registro["name"]; 
echo $registro["email"]; 

Carga un array con un registro 
de la $consulta y muestra los 3 
campos. El método Array permite 
referir a los campos por sus 
nombres (asociativo) 

$registro = mysql_fetch_row( $consulta); 
echo $registro[0]; 
echo $registro[1]; 
echo $registro[2]; 

Carga un array con un registro 
de la $consulta y muestra los 3 
campos. El método Row refiere 
al campo por un valor de índice. 

mysql_query( "UPDATE jokes SET joketext='Num.Tres'"); 
mysql_query("UPDATE  jokes SET nombre='$nombre', 
direccion='$direccion', telefono='$telefono', email='$email' 
WHERE id=$id"); 

Actualizar  un registro de la tabla 
Jokes 

mysql_query( "DELETE FROM jokes WHERE id=12"); Borrar  un registro de la base 
Jokes 

mysql_query("INSERT INTO  jokes (nombre, direccion, 
telefono, email) VALUES  ('$nombre', '$direccion', '$telefono', 
'$email')"); 

Agregar  un registro a la tabla 
Jokes 

mysql_query("INSERT INTO  jokes SET JokeText='Que 
broma!', JokeDate=CURDATE()"); 

Otro formato de agregar 
registros. La función CURDATE 
es propia de MySQL y carga la 
fecha actual. Hay numerosas 
funciones de este tipo (ver 
manual MySQL) 

Tabla F-1: Principales comandos de PHP [1] 

 

 



 

ODBC [2] 

 

Para la instalación del programa ODBC, en primer lugar se lo puede descargar de 

la página http://www.portalprogramas.com/descargar-dtm-odbc-Manager.html, en 

donde la versión a utilizarse es la 1.03. 

 

Con el archivo descargado, se procede a la instalación del mismo igualmente 

como cualquier programa de Windows. Cabe mencionar que se debe crear un 

DSN (Data Source Name) para interactuar con cualquier base de datos.  

 

En la pestaña System DSN se crea un nuevo DSN (gráfico F-6), en donde se 

despliegan los diferentes sistemas de bases de datos y se selecciona aquel que 

contenga la base de datos (gráfico F-7).  

 

 
Gráfico F-6: Ventana de creación de un nuevo DSN 

 

 



 

 
Gráfico F-7: Selección del driver de la base de datos 

 

Una vez seleccionado el sistema, se agrega el DSN para ser manejado con 

lenguaje PHP en la página Web (gráfico F-8) 

 

  

Gráfico F-8: DSN creado 

Los comandos PHP principales que permiten la conexión al DSN del ODBC son 

los siguientes: 

 

odbc_connect  ( “nombre del DSN” , “usuario” , “password” ) 

Realiza la conexión 



 

odbc_exec  ( “id de la conexión” , “string de la consulta” ) 

Ejecuta la consulta en la conexión establecida 

odbc_result_all  ( “el resultado de odbc_exec” , “formato de la tabla” ) 

Genera una tabla que muestra el resultado 
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ANEXO E 
 
 

CODIGO FUENTE DE LA PÁGINA WEB 
 
 
PÁGINA BORRA1.PHP 
<?php 
include("conexion2.php"); 
$link=Conectar(); 
$q=$_GET["id"]; 
odbc_exec($link, "delete from lista where id = $q"); 
header("Location: pedidos.php"); 
?> 
 
 
PÁGINA CONEXION2.PHP 
<?php  
function Conectar()  
$link=odbc_connect("productos",”","") 
 
if (!$link){ 
exit("<strong>A ocurrido un error tratando de conectarse con el origen de datos.</strong>"); 
} 
?> 
 
 
PÁGINA CONEXION.PHP 
<?php  
function Conectar()  
{  
 if (!($link=mysql_connect("localhost","root","fercho")))  
 {  
echo"<font color=´#0063C6´ size='3' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Error al conectarse a la 
base de datos </b></font>"; 
exit();  
 }  
 if (!mysql_select_db("personal",$link))  
 {  
echo"<font color=´#0063C6´ size='3' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Error seleccionando la 
base de datos </b></font>"; 
exit();  
 }  
 return $link; 
} 
?> 
 
 
PÁGINA CONTACTNOS.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 



 

 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del %Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
<!--INGRESO--> 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 



 

</form></table></div> 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<ul> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 



 

href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="6" height="500" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
 
<!--Formulario --> 
 
<div style="position: absolute; width: 482px; height: 424px; z-index: 2; left: 118px; top: 45px" 
id="capa11"> 
<table border="0" width="67%" id="table4"> 
<tr> 
<td><b>E-mail:</b></td> 
<td width="232">info@difarmacy.com</td> 
</tr> 
<tr> 
<td><b>Teléfono:</b></td> 
<td width="232">2758024 / 2761850</td> 
</tr> 
</table> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<FORM action="contactos.php" method="POST"> 
<table border="0" width="91%" id="table5"> 
<tr> 
<td width="141"><b>Su Nombre:</b></td> 
<td height="19" valign="top"><span class="style4"> 
<INPUT type="text" NAME="nombre" SIZE=45 /></span></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="141"><b>Su E-mail:</b></td> 
<td height="19" valign="top"><span class="style4"> 
<INPUT type="text" NAME="mail" SIZE=45 /></span></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="141">&nbsp;</td> 
<td> 
<p align="center"><i><font size="2">(escriba  
correctamente su mail para su respuesta)</font></i></td> 
</tr> 
<tr> 
<td width="141"><b>Título del mensaje:</b></td> 
<td><span class="style4"> 
<INPUT type="titulo" NAME="title" SIZE=45 /></span></td> 
</tr> 



 

<tr> 
<td width="141"><b>Redacte su mensaje:</b></td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2" height="112"> 
<p align="center"><span class="style4"> 
<textarea rows="4" name="msj" cols="56" class="inputbox"></textarea></span> 
<div align="left"><input type="checkbox" name="email_copy"value="1" checked="true"> 
Enviar una copia de este mensaje a mi correo electrónico 
</div> 
<div align="left">&nbsp;</div> 
</td> 
</tr> 
<tr><td><td> 
<p align="center"> 
<input type="hidden" name="mode" value="send"> 
<input type="submit" value="Enviar Mensaje" onclick="validate()" style="float: left"> 
</td></td></tr> 
</table> 
</div> 
</tr> 
</table> 
</div> 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<ul> 
<li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li> 
<li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</body></html> 
 
PÁGINA CONTACTOS.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 



 

</head> 
<body> 
<!--Arriba--> 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong> 
</tr> 
<tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 



 

<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form> 
</table> 
</div> 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<ul> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul> 
</td> 
</tr> 
</table> 



 

</div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<center>&nbsp;<p> 
<i> 
<font face="Automatica (BRK)" size="4" color="#3333CC"> 
<b>Matriz Santo Domingo</b></font></i></p> 
</center> 
<ul><ul><ul><ul> 
<b><u><font size="2">Dirección</font></u><font size="2">:  
</font> </b><span style><font size="2">Pedro  
Vicente Maldonado s/n y Av. Santa Rosa, Santo  
Domingo de los Tsachilas, Ecuador</font></span><font size="2"> <b><u>Troncales PBX</u>:</b>  
(593 - 02) 2 - 758 - 024/ 2 - 761 - 850</font></span> 
 
<!--LINK CONTACTENOS --> 
 
<div style="position: absolute; width: 126px; height: 33px; z-index: 2; left: -155px; top: 170px" 
id="capa11"> 
<a href="contactnos.php"> 
<img border="0" id="img2" src="button31.jpg" height="20" width="100" alt="Contáctenos" 
onmouseover="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img2',/*url*/'button29.jpg')" 
onmouseout="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img2',/*url*/'button31.jpg')" 
onmousedown="FP_swapImg(1,0,/*id*/'img2',/*url*/'button30.jpg')" 
onmouseup="FP_swapImg(0,0,/*id*/'img2',/*url*/'button29.jpg')" fp-style="fp-btn: Jewel 3" fp-
title="Contáctenos"></a> 
</div><ul><ul><ul><p><b> 
<font size="4" color="#FF3300" face="Rockwell"> 
Servicio al Cliente</font></b></p> 
<p>Ext 607<br> 
Fax: 2333444 ext 10<br> 
<img border="0" src="email.gif" width="34" height="38">info@difarmacy.com<br> 
&nbsp;</p><p><b> 
<font size="4" color="#FF3300" face="Rockwell">Ventas</font></b></p> 
<p>Ext 608<br> 
<img border="0" src="email.gif" width="34" height="38">ventas@diframacycom<br> 
&nbsp;</p><p><b> 
<font size="4" color="#FF3300" face="Rockwell">Bodega</font></b></p> 



 

<p>Teléfono: 2333444 ext 605<br> 
<img border="0" src="email.gif" width="34" height="38">bodega@difarmacy.com</p> 
</ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><ul><p>&nbsp;</p></ul> 
</ul></ul></ul></ul></ul></ul><center> 
<b><i><font face="Automatica (BRK)" size="4" color="#3333CC">Sucursal 
Quevedo</font></i></b></center><ul><ul><ul><ul> 
<font size="2"> 
<b><u>Dirección: </u></b>Pedro Vicente Maldonado s/n y Av. Santa Rosa, Santo Domingo de los 
Tsachilas, Ecuador<b><u> Troncales PBX:</u></b>  
(593 - 02) 2 - 758 - 024/ 2 - 761 - 850  
</font><u></p><ul><ul><ul><p><b> 
<font size="4" color="#FF3300" face="Rockwell">Bodega</font></b></p> 
</u><p>Ext 620<br> 
<img border="0" src="email.gif" width="34" height="38">bodegaq@difarmacy.com</p> 
</ul></ul></ul></ul></ul></ul></ul></td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"><strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div> 
</body></html> 
 
 
PÁGINA CONTACTOS_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
 session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  



 

}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head><body> 
<!--Arriba--> 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?> 
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs



 

p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr> 
</table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form> 
</div> 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 



 

?>  
</div> 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a></ul> 
</td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Inicio::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Misi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Visi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Empresa::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Stock::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..:: Directorio ::..</strong></font></a></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<center>&nbsp;</center> 
<p align="center"><b>Buscar contacto:</b></p> 
<form method="POST" action="contactos_r.php"> 
<p align="center"><select size="1" name="D1"> 
<option>nombres</option> 
<option>apellidos</option> 
<option>departamento</option> 
</select><INPUT TYPE="text" NAME="nombr" SIZE="20" MAXLENGTH="20" /> </p> 
<p align="center"><input type="submit" value="Enviar"></p></form> 
<?php 
include("conexion.php"); 
$link=Conectar(); 
$var=$_POST["nombr"]; 
$vara=$_POST["D1"]; 



 

$Sql="select * from usuarios where $vara like '%$var%'"; 
$result=mysql_query($Sql,$link); 
?> 
<div align="center">&nbsp;<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
<TR> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Nombres&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Apellidos&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Departamento&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Extensión&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Mail&nbsp;</b></i></TD> 
</TR> 
<?php 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
printf("<tr> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td></tr>", 
$row["nombres"],$row["apellidos"],$row["departamento"],$row["extension"],$row["mail"]); 
} 
mysql_free_result($result); 
?> 
</tr></table> 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 756px; top: 209px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li></ul></td></tr></table> 
</div> 
</body></html> 
 
 
PÁGINA EMPRESA.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
<!--Arriba--> 
<!--Logo y fecha--> 
 



 

<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form> 
</table> 
</div> 
 



 

<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr><tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a></ul></td></tr> 
</table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 



 

href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
<p align="center"> 
<i><font face="Foo" size="4">HISTORIA</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4"><span lang="ES"><font face="Aquaduct">En el año 1991 la  
familia Cuenca Yépez, compra la empresa llamada Comercial N.V., que se dedicaba a la 
distribución de productos populares de consumo (higiene personal) y de medicina popular de 
venta lib</font></span></font><font size="4" face="Aquaduct">re, para comercializar al por mayor 
y menor. &nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; 
margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">En sus inicios la  
empresa contaba solamente con un local pequeño arrendado para atender como punto de venta 
directamente al cliente. En sus inicios la empresa atendía todos los días de la semana, contaba  
con dos personas para atención en el almacén y un vendedor que visitaba a las farmacias de 
Santo Domingo de los Colorados.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Las facturas se elaboraban en máquina de escribir por que no se 
contaba con equipos de computación. No se tenia camión repartidor y los pedidos se entregaban 
alquilando vehículos o cualquier medio posible, inclusive a pie cuando el cliente se 
encontraba&nbsp; cerca del entorno de la empresa.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Para el&nbsp; año de 1992 Comercial N.V. 
cambia la razón social y la empresa se pasa a llamar Comercial&nbsp; C.Y. cuyas siglas son la 
abreviación del apellido de la familia Cuenca Yépez.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"><img border="0" src="cy1.jpg" width="435" 
height="286" align="right"></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 
150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">De esta manera se 
mantuvo durante tres años y la empresa fue progresando poco a poco y ya se hizo menester 
adquirir un vehículo para realizar las entregas de pedidos. También se necesitó contratar otro 
vendedor, ya que por un lado se empezó a comercializar nuevas líneas de productos sobre todo a 
nivel de laboratorios farmacéuticos. Por otro lado se extendió los sitios de cobertura&nbsp; a 
recintos y parroquias más cercanos a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Para el año de 1995, y con el crecimiento que 
tenía Comercial C.Y., el espacio en el que realizaban sus operaciones resultaba muy pequeño por 
lo que fue&nbsp; necesario mudarse a un sitio más grande y funcional, que contara con facilidad 
de parqueadero de vehículos para los clientes y proveedores. </font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Debido a que la empresa se encontraba 
ubicada en un sector céntrico de la ciudad y cada día se hacía más difícil la logística de carga y 
descarga, lógicamente se buscó un lugar más cómodo y no muy céntrico. Esto fue un paso muy 
grande en el crecimiento de la empresa, ya que a nivel tecnológico se adquirieron equipos y 



 

programas de computación con lo que se mejoró el servicio y la atención al cliente. </font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Con tales cambios Comercial C.Y. empezó a 
expandir su cobertura a ciudades más cercanas a Santo Domingo de los Colorados, como: El 
Carmen, La Concordia, Patricia Pilar, Buena Fe. De esta manera fue creciendo y teniendo más 
participación en el mercado. Para ese entonces la empresa ya contaba con dos señoritas para 
facturación, cuatro personas en bodega y dos vendedores.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">En el año de 1997, fue necesario contratar otro 
vendedor para cubrir otras ciudades y por consiguiente también se incrementaron más líneas 
farmacéuticas de distribución. Comercial C.Y. sale de las fronteras de la provincia de Pichincha 
para tener participación en las provincias de Esmeraldas y parte de Manabí y los Ríos. Por la 
expansión a nuevos mercados Comercial C.Y. cambia su figura comercial y pasa a 
llamarse&nbsp; Distribuidora C.Y.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"> 
<img border="0" src="cy2.jpg" width="211" height="124" align="left"></font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4" face="Aquaduct">En el año de 1999, Distribuidora C.Y sigue creciendo y ya 
contaba con cuatro vendedores, tres señoritas para atención al cliente en el punto de venta, cinco 
personas en bodega y un chofer. Se implementa un nuevo programa de facturación y contabilidad 
de acuerdo a los requerimientos que exige la empresa. </font></p><p class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Se diseñan nuevas facturas preimpresas y todo el material 
logístico para el despacho, cintas embalaje, etiquetas, diseñados con el logotipo de la empresa, 
y&nbsp;&nbsp; Distribuidora C.Y. va ganando cada vez más un sitio reconocido en el mercado del 
mundo farmacéutico.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; 
margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Entre 1999 y 
2003 nuevamente el espacio físico donde se realizaban las actividades operacionales resulta muy 
pequeño, ya que se contaba con la distribución de alrededor 42 casas comerciales entre 
laboratorios farmacéuticos y productos de consumo (higiene). Con lo que nace la idea de construir 
su propio edificio, adaptado a los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del  
negocio, por lo que se ejecuta la idea y para fines del año 2004 se inaugura&nbsp; el nuevo y 
moderno&nbsp; local donde hasta el día de hoy realiza las labores cotidianas.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"> 
<img border="0" src="cy3.jpg" width="148" height="114" align="right">En el año 2005, se decide 
ampliar las operaciones hacia el litoral, y se adquiere un nuevo local de sub distribución en la 
ciudad de Quevedo, con el propósito de brindar un mejor servicio para las provincias de Manabí y 
Los Ríos. Este local básicamente está conformado por la oficina que capta los pedidos y una 
bodega abastecida con los medicamentos de mayor salida. </font></p><p class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4" face="Aquaduct">Actualmente Distribuidora C.Y. es una empresa dedicada a la 
distribución de medicinas y productos populares de consumo (higiene) en las Provincias de 
Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y parte de Pichincha; posee un edificio propio donde laboran 17 
personas entre personal administrativo y operativo. En la Sucursal Quevedo laboran 5 personas, y 
se pretende abrir una oficina en Quito, la cual se encargue de las negociaciones y compra de 
medicamentos y suministros de higiene directamente con los laboratorios farmacéuticos y 
empresas productoras.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 
150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: 
center; line-height: 150%"><i><font face="Foo" size="6">VALORES DE DISTRIBUIDORA 
C.Y.</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Los valores deben guardar concordancia tanto con la misión, 



 

&nbsp;la visión y el objetivo propuesto por Distribuidora C.Y., descrita en los puntos 
precedentes.&nbsp; Los principales valores de Distribuidora C.Y&nbsp;que cumplen con estas 
características son:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Compromiso</font></p><ul style="margin-top: 0cm; margin-
bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Eficiencia y compromiso por el bienestar del cliente, son la razón 
de ser de todos nuestros esfuerzos, y para quienes alcanzamos la más alta calidad de nuestros y 
servicios.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Honestidad</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Honestidad, lealtad, y&nbsp; respeto a las leyes, &nbsp;son 
valores que fundamentan las relaciones entre nosotros&nbsp; con nuestros clientes.</font></li> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><font size="4" 
face="Aquaduct">Rechazar toda forma de corrupción frente a organismos o funcionarios públicos 
y del sector privado, y que nuestras prácticas de compra y venta sean rectas y 
transparentes.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Desarrollo Humano</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Exaltar la dignidad de las personas, respetar su individualidad, 
reconocer su trabajo y ofrecerles oportunidad para su realización integral. </font></li> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Perfeccionamiento de la persona por medio de la capacitación y 
entrenamiento para la apropiación de habilidades como únicos medios para el desarrollo 
tecnológico, el logro de la excelencia y la competitividad. </font></li><li class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%"><font size="4" face="Aquaduct">En el estímulo de la 
creatividad y la capacidad de innovación, y en propiciar el trabajo de equipo que genera plena 
confianza y comunicación inmediata.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-
align:justify;line-height:150%"><font size="5" face="Aquaduct">Responsabilidad</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%"><font size="4" face="Aquaduct">La responsabilidad es la norma 
que gobierna todas nuestras conductas.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align: 
justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<p align="center">&nbsp;</td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
 <!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<ul> 
<li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li> 
<li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 



 

</ul> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</body></html> 
 
 
PÁGINA EMPRESA_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head><body> 



 

 
 <!--Arriba--> 
 
 <!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
 <!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr> 
</table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 



 

<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form> 
</div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr><tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a></ul></td></tr> 
</table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 



 

href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
<p align="center"> 
<i><font face="Foo" size="4">HISTORIA</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4"><span lang="ES"><font face="Aquaduct">En el año 1991 la  
familia Cuenca Yépez, compra la empresa llamada Comercial N.V., que se dedicaba a la 
distribución de productos populares de consumo (higiene personal) y de medicina popular de 
venta lib</font></span></font><font size="4" face="Aquaduct">re, para comercializar al por mayor 
y menor. &nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; 
margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">En sus inicios la  
empresa contaba solamente con un local pequeño arrendado para atender como punto de venta 
directamente al cliente. En sus inicios la empresa atendía todos los días de la semana, contaba  
con dos personas para atención en el almacén y un vendedor que visitaba a las farmacias de 
Santo Domingo de los Colorados.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Las facturas se elaboraban en máquina de escribir por que no se 
contaba con equipos de computación. No se tenia camión repartidor y los pedidos se entregaban 
alquilando vehículos o cualquier medio posible, inclusive a pie cuando el cliente se 
encontraba&nbsp; cerca del entorno de la empresa.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Para el&nbsp; año de 1992 Comercial N.V. 
cambia la razón social y la empresa se pasa a llamar Comercial&nbsp; C.Y. cuyas siglas son la 
abreviación del apellido de la familia Cuenca Yépez.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"><img border="0" src="cy1.jpg" width="435" 
height="286" align="right"></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 
150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">De esta manera se 
mantuvo durante tres años y la empresa fue progresando poco a poco y ya se hizo menester 
adquirir un vehículo para realizar las entregas de pedidos. También se necesitó contratar otro 
vendedor, ya que por un lado se empezó a comercializar nuevas líneas de productos sobre todo a 
nivel de laboratorios farmacéuticos. Por otro lado se extendió los sitios de cobertura&nbsp; a 
recintos y parroquias más cercanos a la ciudad de Santo Domingo de los Colorados.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Para el año de 1995, y con el crecimiento que 



 

tenía Comercial C.Y., el espacio en el que realizaban sus operaciones resultaba muy pequeño por 
lo que fue&nbsp; necesario mudarse a un sitio más grande y funcional, que contara con facilidad 
de parqueadero de vehículos para los clientes y proveedores. </font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Debido a que la empresa se encontraba 
ubicada en un sector céntrico de la ciudad y cada día se hacía más difícil la logística de carga y 
descarga, lógicamente se buscó un lugar más cómodo y no muy céntrico. Esto fue un paso muy 
grande en el crecimiento de la empresa, ya que a nivel tecnológico se adquirieron equipos y 
programas de computación con lo que se mejoró el servicio y la atención al cliente. </font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Con tales cambios Comercial C.Y. empezó a 
expandir su cobertura a ciudades más cercanas a Santo Domingo de los Colorados, como: El 
Carmen, La Concordia, Patricia Pilar, Buena Fe. De esta manera fue creciendo y teniendo más 
participación en el mercado. Para ese entonces la empresa ya contaba con dos señoritas para 
facturación, cuatro personas en bodega y dos vendedores.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">En el año de 1997, fue necesario contratar otro 
vendedor para cubrir otras ciudades y por consiguiente también se incrementaron más líneas 
farmacéuticas de distribución. Comercial C.Y. sale de las fronteras de la provincia de Pichincha 
para tener participación en las provincias de Esmeraldas y parte de Manabí y los Ríos. Por la 
expansión a nuevos mercados Comercial C.Y. cambia su figura comercial y pasa a 
llamarse&nbsp; Distribuidora C.Y.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"> 
<img border="0" src="cy2.jpg" width="211" height="124" align="left"></font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4" face="Aquaduct">En el año de 1999, Distribuidora C.Y sigue creciendo y ya 
contaba con cuatro vendedores, tres señoritas para atención al cliente en el punto de venta, cinco 
personas en bodega y un chofer. Se implementa un nuevo programa de facturación y contabilidad 
de acuerdo a los requerimientos que exige la empresa. </font></p><p class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Se diseñan nuevas facturas preimpresas y todo el material 
logístico para el despacho, cintas embalaje, etiquetas, diseñados con el logotipo de la empresa, 
y&nbsp;&nbsp; Distribuidora C.Y. va ganando cada vez más un sitio reconocido en el mercado del 
mundo farmacéutico.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; 
margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-
height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct">Entre 1999 y 
2003 nuevamente el espacio físico donde se realizaban las actividades operacionales resulta muy 
pequeño, ya que se contaba con la distribución de alrededor 42 casas comerciales entre 
laboratorios farmacéuticos y productos de consumo (higiene). Con lo que nace la idea de construir 
su propio edificio, adaptado a los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del  
negocio, por lo que se ejecuta la idea y para fines del año 2004 se inaugura&nbsp; el nuevo y 
moderno&nbsp; local donde hasta el día de hoy realiza las labores cotidianas.</font></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; 
margin-bottom: 0"><font size="4" face="Aquaduct"> 
<img border="0" src="cy3.jpg" width="148" height="114" align="right">En el año 2005, se decide 
ampliar las operaciones hacia el litoral, y se adquiere un nuevo local de sub distribución en la 
ciudad de Quevedo, con el propósito de brindar un mejor servicio para las provincias de Manabí y 
Los Ríos. Este local básicamente está conformado por la oficina que capta los pedidos y una 
bodega abastecida con los medicamentos de mayor salida. </font></p><p class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><font size="4" face="Aquaduct">Actualmente Distribuidora C.Y. es una empresa dedicada a la 
distribución de medicinas y productos populares de consumo (higiene) en las Provincias de 
Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y parte de Pichincha; posee un edificio propio donde laboran 17 



 

personas entre personal administrativo y operativo. En la Sucursal Quevedo laboran 5 personas, y 
se pretende abrir una oficina en Quito, la cual se encargue de las negociaciones y compra de 
medicamentos y suministros de higiene directamente con los laboratorios farmacéuticos y 
empresas productoras.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 
150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: 
center; line-height: 150%"><i><font face="Foo" size="6">VALORES DE DISTRIBUIDORA 
C.Y.</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Los valores deben guardar concordancia tanto con la misión, 
&nbsp;la visión y el objetivo propuesto por Distribuidora C.Y., descrita en los puntos 
precedentes.&nbsp; Los principales valores de Distribuidora C.Y&nbsp;que cumplen con estas 
características son:</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Compromiso</font></p><ul style="margin-top: 0cm; margin-
bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Eficiencia y compromiso por el bienestar del cliente, son la razón 
de ser de todos nuestros esfuerzos, y para quienes alcanzamos la más alta calidad de nuestros y 
servicios.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Honestidad</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Honestidad, lealtad, y&nbsp; respeto a las leyes, &nbsp;son 
valores que fundamentan las relaciones entre nosotros&nbsp; con nuestros clientes.</font></li> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"><font size="4" 
face="Aquaduct">Rechazar toda forma de corrupción frente a organismos o funcionarios públicos 
y del sector privado, y que nuestras prácticas de compra y venta sean rectas y 
transparentes.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"> 
<font size="5" face="Aquaduct">Desarrollo Humano</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Exaltar la dignidad de las personas, respetar su individualidad, 
reconocer su trabajo y ofrecerles oportunidad para su realización integral. </font></li> 
<li class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%"> 
<font size="4" face="Aquaduct">Perfeccionamiento de la persona por medio de la capacitación y 
entrenamiento para la apropiación de habilidades como únicos medios para el desarrollo 
tecnológico, el logro de la excelencia y la competitividad. </font></li><li class="MsoNormal" 
style="text-align: justify; line-height: 150%"><font size="4" face="Aquaduct">En el estímulo de la 
creatividad y la capacidad de innovación, y en propiciar el trabajo de equipo que genera plena 
confianza y comunicación inmediata.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-
align:justify;line-height:150%"><font size="5" face="Aquaduct">Responsabilidad</font></p> 
<ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal" style="text-
align: justify; line-height: 150%"><font size="4" face="Aquaduct">La responsabilidad es la norma 
que gobierna todas nuestras conductas.</font></li></ul><p class="MsoNormal" style="text-align: 
justify; line-height: 150%; margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<p align="center">&nbsp;</td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 



 

<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li></ul></td></tr> 
</table></div> 
</body></html> 
 
 
PÁGINA INICIO.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 



 

</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form></table></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 



 

<tr><td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"><p align="center"> 
&nbsp;<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="445" height="333"> 
<param name="movie" value="fotos.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" width="445" height="333"></object> 
</td></tr></table></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li> 



 

<li><p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA INVALIDO.PHP 
<html> 
<head> 
<script language="javascript"> 
 alert(" El usuario y/o Contraseña no son validos\r\n ,o no se encuentran en la base de datos"); 
window.open("inicio.php", target="_parent") 
</script> 
</head> 
<body> 
</body> 
</html>  
 
 
PÁGINA LOGIN1.PHP 
<?php 
include("conexion.php"); 
$link=conectar(); 
mysql_select_db("personal",$link); 
$query_chequeo = "SELECT login, clave FROM usuarios"; 
$chequeo = mysql_query($query_chequeo, $link) or die(mysql_error()); 
$row_chequeo = mysql_fetch_assoc($chequeo); 
$totalRows_chequeo = mysql_num_rows($chequeo); 
?><?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$loginFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (isset($_GET['accesscheck'])) { 
$_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['accesscheck']; 
} 
if (isset($_POST['login'])) { 
$loginUsername=$_POST['login']; 
$password=$_POST['clave']; 
$MM_fldUserAuthorization = ""; 
$MM_redirectLoginSuccess = "salir_inicio.php"; 
$MM_redirectLoginFailed = "invalido.php"; 
$MM_redirecttoReferrer = false; 
mysql_select_db("personal",$link); 
$LoginRS__query=sprintf("SELECT login, clave FROM usuarios WHERE login='%s' AND 
clave='%s'", 
get_magic_quotes_gpc() ? $loginUsername : addslashes($loginUsername), 
get_magic_quotes_gpc() ? $password : addslashes($password));  
$LoginRS = mysql_query($LoginRS__query, $link) or die(mysql_error()); 
$loginFoundUser = mysql_num_rows($LoginRS); 
if ($loginFoundUser) { 
 $loginStrGroup = ""; 
 
$_SESSION['MM_Username'] = $loginUsername; 
$_SESSION['MM_UserGroup'] = $loginStrGroup; 
if (isset($_SESSION['PrevUrl']) && false) { 
$MM_redirectLoginSuccess = $_SESSION['PrevUrl']; 
} 
header("Location: " . $MM_redirectLoginSuccess ); 



 

} 
else { 
header("Location: ". $MM_redirectLoginFailed ); 
} 
} 
?> 
 
 
PÁGINA MISION.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 



 

<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr></form></table></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 



 

<ul> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li> 
<li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top">&nbsp;<p align="center"> 
<i><font size="4" face="Foo">MISIÓN</font></i></p> 
<p align="center"> 
<i> 
<font face="Imprint MT Shadow" size="4">“Brindar el servicio de distribución de medicamentos y 
productos  
populares de consumo (higiene) para el uso humano, en las  
provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí,  
Los Ríos y Esmeraldas, utilizando personal calificado y alta  
tecnología que nos permitan garantizar la satisfacción total del  
cliente, cumpliendo con las normas legales y los organismos de  
control, con un recurso humano competente y comprometido con el  
mejoramiento continuo, generando valor para sus clientes,  
trabajadores, proveedores y propietarios” </font> 
<font face="Imprint MT Shadow" style="font-size: 20pt"> <br> 
&nbsp;</font></i></p></td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 



 

<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li> 
<li><p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA MISION_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 



 

<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr><th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr></table> 
<p align="center"> 



 

<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br><input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form> 
</div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr><td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li> 
<li><p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 



 

<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Stock::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Directorio ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top">&nbsp;<p align="center"> 
<i><font size="4" face="Foo">MISIÓN</font></i></p> 
<p align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow" size="4"><i> 
“Brindar el servicio de distribución de medicamentos y productos  
populares de consumo (higiene) para el uso humano, en las  
provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí,  
Los Ríos y Esmeraldas, utilizando personal calificado y alta  
tecnología que nos permitan garantizar la satisfacción total del  
cliente, cumpliendo con las normas legales y los organismos de  
control, con un recurso humano competente y comprometido con el  
mejoramiento continuo, generando valor para sus clientes,  
trabajadores, proveedores y propietarios” </i></font></p></td> 
</tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 



 

PÁGINA MODIF.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-



 

serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr> 
</table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form> 
</div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 



 

$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
  
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="524" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Inicio::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Misi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Visi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Empresa::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Stock::..</strong></font></a></td> 



 

<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..:: Directorio ::..</strong></font></a></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="490" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<div style="position: absolute; width: 396px; height: 136px; z-index: 2; left: 156px; top: 79px" 
id="capa11"> 
<form method="post" name="form1" action="modifica.php"> 
<table align="center" borde="1"> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Confirme su antigua contraseña:</td> 
<td><input type="text" name="pass" size="30" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Nuevo Usuario:</td> 
<td><input type="text" name="login1" size="30" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td nowrap align="right">Nueva Contraseña:</td> 
<td><input type="password" name="clave1" size="30" /></td> 
</tr> 
<tr valign="baseline"> 
<td colspan="2" align="right" nowrap height="32"><div align="center"> 
&nbsp;<input name="modificar" type="submit" value="Cambiar"> 
<input type="hidden" name="numficha" value="<?php echo $myrow['numficha']; ?>"> 
<?php 
include("conexion.php"); 
$link=conectar(); 
$result=mysql_query("select * from usuarios",$link); 
?> 
</div></td></tr></table></div></td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA MODIFICA.PHP 
<?php 
include("conexion.php"); 
$link=Conectar(); 



 

$var50=$_POST["login1"]; 
$var60=$_POST["clave1"]; 
$var70=$_POST["pass"]; 
$Sql="UPDATE usuarios SET login='$var50', clave='$var60' WHERE clave='$var70'"; 
mysql_query($Sql,$link); 
header("Location: inicio.php"); 
?> 
 
 
PÁGINA PEDIDOS.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 



 

 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form> 
</table> 
</div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 



 

.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr><td width="120" height="28" align="center" valign="center" 
background="upbut.JPG"><strong><a href="inicio.php" target="_parent" style="text-
decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-
serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr><td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
<font size="4" face="Foo">Ingrese sus datos</font></b></p> 
<FORM ACTION="pedidos.php" method="post"> 
<div align="center"> 
<TABLE id="tableped"> 
<TR> 
<TD align="right">Su Nombre para el pedido:</TD> 
<TD><p align="center"><INPUT TYPE="text" NAME="identifi" SIZE="20" MAXLENGTH="30" 
/></TD></TR> 
<TR> 
<TD align="right">Código del Producto:</TD> 
<TD><p align="center"><INPUT TYPE="text" NAME="cod" SIZE="20" MAXLENGTH="30" 
/></TD></TR> 
<TR> 
<TD align="right">Cantidad del Producto:</TD> 
<TD><p align="center"><INPUT TYPE="text" NAME="canti" SIZE="20" MAXLENGTH="30" 
/></TD></TR> 
</TABLE> 
</div> 
<p align="center"><INPUT TYPE="submit" NAME="lista" VALUE="Agregar a su lista" /> </p> 
</form> 
<?php 
include("conexion2.php"); 
$link=Conectar(); 
$vari1=$_POST["cod"]; 
$vari2=$_POST["canti"]; 



 

$identi=$_POST["identifi"]; 
$Sqls="select * from detalle where codigo like '$vari1'"; 
$result1=odbc_exec($link, $Sqls); 
while($row1 = odbc_fetch_array($result1)){ 
$vari3=$row1["producto"]; 
$vari4=$row1["preciop"]; 
} 
$Sql="insert into lista (cod,produc,cant,precio,ident) values ('$vari1', '$vari3', '$vari2', '$vari4', 
'$identi')"; 
odbc_exec($Sql,$link); 
$Sq="select * from lista where ident like '$identi'"; 
$resulta=odbc_exec($link, $Sq); 
?> 
<div align="center"> 
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
<TR> 
<TD><i><b>&nbsp;Producto&nbsp;</b></i></TD> 
<TD><i><b>&nbsp;Cantidad&nbsp;</b></i></TD> 
<TD><i><b>&nbsp;Borrar&nbsp;</b></i></TD> 
</TR> 
<?php 
while($row = odbc_fetch_array($resulta)){ 
printf("<tr> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td><a href=\"borra1.php?id=%d\">Borrar</a></td></tr>", 
$row["produc"],$row["cant"],$row["id"]); 
} 
odbc_free_result($resulta); 
?> 
</table></div><p align="center"></div> 
<FORM ACTION="pedidos.php" method="post"> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<INPUT TYPE="submit" NAME="accion" VALUE="Enviar el pedido" /></p></form> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
&nbsp;</p> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<b><font size="4" face="Foo">Búsqueda de Productos</font></b></p> 
<form method="POST" action="pedidos.php"> 
<p align="center">Ingrese el producto:<INPUT TYPE="text" NAME="nomb" SIZE="20" 
MAXLENGTH="20" /> </p> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="submit" 
value="Buscar"></p> 
</form> 
<div align="center"> 
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
<TR> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Producto&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Código&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Precio Afiliado&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Precio al Público&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;IVA&nbsp;</b></i></TD> 
</TR> 
<?php 
$variab=$_POST["nomb"]; 
$ql="select * from detalle where producto like '%$variab%'"; 
$resultado=odbc_exec($link, $ql); 
while($row = odbc_fetch_array($resultado)) 
{ 



 

printf("<tr> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td></tr>", 
$row["producto"],$row["codigo"],$row["precio"],$row["preciop"],$row["iva"]); 
} 
odbc_free_result($resultado); 
?> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li> 
<li><p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA PEDIDOS_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  



 

if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 



 

echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr></table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p></form></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 



 

fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Inicio::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Misi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Visi&oacute;n::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Empresa::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..::Stock::..</strong></font></a></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>..:: Directorio ::..</strong></font></a></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top">&nbsp;<p align="center"> 
<b><font size="4" face="Foo">Búsqueda de Productos</font></b></p> 
<form method="POST" action="pedidos_r.php"> 
<p align="center"><select size="1" name="D1"> 
<option>codigo</option> 
<option>producto</option> 
</select><INPUT TYPE="text" NAME="nombr" SIZE="20" MAXLENGTH="20" /> </p> 
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><input type="submit" 
value="Buscar"></p></form> 
<?php 



 

include("conexion2.php"); 
$link=Conectar(); 
$var=$_POST["nombr"]; 
$vara=$_POST["D1"]; 
$Sql="select * from detalle where $vara like '%$var%'"; 
$result=mysql_query($Sql,$link); 
?> 
<div align="center"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>Leyenda:</b></p> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">CJ = caja&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
FR = frasco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GL = galón&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PA =  
paquete&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PM = pomo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PT = 
pote&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
SA = sachet&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SB = sobres</p> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">TB = tubo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
TR = tarro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; UN = unidad</p> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1> 
<TR> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Código&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Producto&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Presentación&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Cantidad&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Precio Farmacia&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;Precio al Público&nbsp;</b></i></TD> 
<TD align="center"><i><b>&nbsp;IVA&nbsp;</b></i></TD> 
</TR> 
<?php 
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
{ 
printf("<tr> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td> 
<td>&nbsp;%s</td></tr>", 
$row["codigo"],$row["producto"],$row["presentacion"],$row["cantidad"],$row["precio"],$row["preciop
"],$row["iva"]); 
} 
mysql_free_result($result); 
?> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp;</p> 
</div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 



 

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p> 
<ul> 
<li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA PROVEEDORES.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs



 

p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form> 
</table> 
</div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 



 

 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"><p align="center"> 
&nbsp;<p align="center"><b> 
<font face="Eras Demi ITC" size="4">Proveedores</font></b><ul> 
<table border="0" width="653" id="table4"> 
<tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="http://www.ablpharma.com.ec" 
target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ABL PHARMA</span></font></li> 
</td> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.sanofi-aventis.com.ec/index.html" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">AVENTIS</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 



 

<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700"> 
<img border="0" src="elcal.jpg" width="93" height="62"></span></font> 
</td><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="profenid.jpg" width="116" height="116"><a href="http://www.beiersdorf.ec" 
target=_blank></td></tr><tr> 
<td width="310"> 
<a href="http://www.beiersdorf.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">BEIERSDORF AG</span></font></li> 
</td><td width="327"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.explored.com.ec/GUIA/bayer7.htm" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">BAYER</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700"> 
<img border="0" src="nivea.jpg" width="110" height="110"></span></font></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="aspirina.jpg" width="124" height="93"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.quimicaariston.com/plantillas/indexIntro.php" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">QUÍMICA ARISTON</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.laboratorioslife.com" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">LIFE</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="venostasin.jpg" width="104" height="104"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="complejoB.jpg" width="94" height="103"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<a href="http://www.pfizer.com/home/" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">PFIZER</span></font></td> 
<td width="327"><a href="http://www.organon.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ORGANON 
ECUATORIANA</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 



 

<img border="0" src="listerine.jpg" width="131" height="68"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="veet.jpg" width="128" height="86"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"><a href="http://www.neofarmaco.com" 
target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">NEO FARMACO</span></font></td> 
<td width="327"><a href="http://www.merck.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">MERCK C.A.</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="jabon.jpg" width="103" height="105"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="cebion.jpg" width="129" height="101"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.medicos.com.ec/55.html" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">LABORATORIOS MEDICOS 
ECUADOR</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.jamesbrownpharma.com" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">JAMES BROWN</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="calcibon.jpg" width="105" height="79"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="oralyte.jpg" width="128" height="91"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.farmayala.com" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">FARMAYALA S.A.</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.ecuaquimica.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ECUAQUIMICA</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="fluimucil.jpg" width="111" height="94"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="eritro.jpg" width="116" height="97"></td> 
</tr></table></ul></td></tr></table></div> 



 

 
<!--Noticias--> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA PROVEEDORES_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
 
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  



 

exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 



 

</i></div> 
 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr><th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr></table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p></form></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 



 

<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"><p align="center"> 
&nbsp;<p align="center"><b> 
<font face="Eras Demi ITC" size="4">Proveedores</font></b><ul> 
<table border="0" width="653" id="table4"> 
<tr><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="http://www.ablpharma.com.ec" 
target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ABL PHARMA</span></font></li> 
</td><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.sanofi-aventis.com.ec/index.html" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">AVENTIS</span></font></td> 
</tr><tr><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700"> 
<img border="0" src="elcal.jpg" width="93" height="62"></span></font> 
</td><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="profenid.jpg" width="116" height="116"><a href="http://www.beiersdorf.ec" 
target=_blank></td></tr><tr><td width="310"> 
<a href="http://www.beiersdorf.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 



 

<span style="text-decoration: none; font-weight:700">BEIERSDORF AG</span></font></li> 
</td><td width="327"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.explored.com.ec/GUIA/bayer7.htm" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">BAYER</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700"> 
<img border="0" src="nivea.jpg" width="110" height="110"></span></font></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="aspirina.jpg" width="124" height="93"></td> 
</tr><tr><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.quimicaariston.com/plantillas/indexIntro.php" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">QUÍMICA ARISTON</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.laboratorioslife.com" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">LIFE</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="venostasin.jpg" width="104" height="104"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="complejoB.jpg" width="94" height="103"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<a href="http://www.pfizer.com/home/" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">PFIZER</span></font></td> 
<td width="327"><a href="http://www.organon.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ORGANON  
ECUATORIANA</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="listerine.jpg" width="131" height="68"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="veet.jpg" width="128" height="86"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"><a href="http://www.neofarmaco.com" 
target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">NEO FARMACO</span></font></td> 
<td width="327"><a href="http://www.merck.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 



 

<span style="text-decoration: none; font-weight:700">MERCK C.A.</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="jabon.jpg" width="103" height="105"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="cebion.jpg" width="129" height="101"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.medicos.com.ec/55.html" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">LABORATORIOS MEDICOS 
ECUADOR</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.jamesbrownpharma.com" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">JAMES BROWN</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="calcibon.jpg" width="105" height="79"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="oralyte.jpg" width="128" height="91"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<a href="http://www.farmayala.com" target=_blank> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">FARMAYALA S.A.</span></font></td> 
<td width="327"> 
<a href="http://www.ecuaquimica.com.ec" target=_blank> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<font face="Courier" color="#696969"> 
<span style="text-decoration: none; font-weight:700">ECUAQUIMICA</span></font></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="fluimucil.jpg" width="111" height="94"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="eritro.jpg" width="116" height="97"></td> 
</tr></table></ul></td></tr></table></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 



 

<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA SALIR_INICIO.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 



 

<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr></table> 
<p align="center"> 



 

<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
  
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 



 

</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Stock::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Directorio ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"><p align="center"> 
&nbsp;<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj3" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="445" height="333"> 
<param name="movie" value="fotos.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj3" width="445" height="333"></object> 
</td></tr></table></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA VISION.PHP 
<html> 
<head> 



 

<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 



 

</a></font></a></strong></tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form></table></div> 
 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 



 

href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
&nbsp;<p align="center"><i><font face="Foo" size="4">VISIÓN</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow" size="4"><i> 
“Consolidar a Distribuidora C.Y. en el mercado farmacéutico para en el año 2010, posicionarse 
entre las 20 primeras empresas de distribución de productos farmacéuticos&nbsp; a nivel 
nacional.&nbsp; </i></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow"><i><font size="4">Distribuidora C.Y será una empresa 
reconocida por la ética, la responsabilidad y la seriedad asumida en todos sus actos por todos 
quienes la conformamos, alcanzando el éxito de manera competitiva, cumpliendo estándares de  
calidad, innovando los servicios y optimizando los procesos constantemente de tal forma que 
permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes.</font></i></font></p> 
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow" size="4"><i>La capacitación de nuestros colaboradores, la 
eficiencia, adaptabilidad e innovación de los procesos serán la base de la competitividad, requisito 
para penetrar exitosamente en nuevos 
mercados.”</i></font></td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 



 

 
PÁGINA VISION_R.PHP 
<?php 
if (!isset($_SESSION)) { 
session_start(); 
} 
$MM_authorizedUsers = ""; 
$MM_donotCheckaccess = "true"; 
function isAuthorized($strUsers, $strGroups, $UserName, $UserGroup) {  
$isValid = False;  
if (!empty($UserName)) {  
$arrUsers = Explode(",", $strUsers);  
$arrGroups = Explode(",", $strGroups);  
if (in_array($UserName, $arrUsers)) {  
$isValid = true;  
}  
if (in_array($UserGroup, $arrGroups)) {  
$isValid = true;  
}  
if (($strUsers == "") && true) {  
$isValid = true;  
}  
}  
return $isValid;  
} 
$MM_restrictGoTo = "invalido.php"; 
if (!((isset($_SESSION['MM_Username'])) && (isAuthorized("",$MM_authorizedUsers, 
$_SESSION['MM_Username'], $_SESSION['MM_UserGroup'])))) {  
$MM_qsChar = "?"; 
$MM_referrer = $_SERVER['PHP_SELF']; 
if (strpos($MM_restrictGoTo, "?")) $MM_qsChar = "&"; 
if (isset($QUERY_STRING) && strlen($QUERY_STRING) > 0)  
$MM_referrer .= "?" . $QUERY_STRING; 
$MM_restrictGoTo = $MM_restrictGoTo. $MM_qsChar . "accesscheck=" . 
urlencode($MM_referrer); 
header("Location: ". $MM_restrictGoTo);  
exit; 
} 
?> 
<?php 
if ($salir) 
{ 
mysql_close($link); 
$dir = "inicio.php"; 
header ("location: ".$dir); 
} 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
 
<!--Arriba--> 
 
<!--Logo y fecha--> 
 
<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 



 

173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<form action="inicio.php" name="form2" method="post"> 
<table border="0" height="27" width="181"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
</tr> 
</table> 
<p align="center"> 
<?php 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b><i> Bienvenido 
<br>{$_SESSION['MM_Username']} </font></b></i>";  
?><br><br> 
<input name="salir" type="submit" value="Salir"> 
<br> 
<a href="modif.php" target="_parent" style="text-decoration:none; font-weight:700"> 
<font color="000000" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
Modificar usuario y contraseña</font></a></p> 
</form></div> 



 

 
<!--Contador--> 
 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="salir_inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 



 

href="vision_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Stock::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Directorio ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"> 
&nbsp;<p align="center"><i><font face="Foo" size="4">VISIÓN</font></i></p> 
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow" size="4"><i> 
“Consolidar a Distribuidora C.Y. en el mercado farmacéutico para en el año 2010, posicionarse 
entre las 20 primeras empresas de distribución de productos farmacéuticos&nbsp; a nivel 
nacional.&nbsp; </i></font></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"> 
<font face="Imprint MT Shadow"><i><font size="4">Distribuidora C.Y será una empresa 
reconocida por la ética, la responsabilidad y la seriedad asumida en todos sus actos por  
todos quienes la conformamos, alcanzando el éxito de manera competitiva, cumpliendo 
estándares de calidad, innovando los servicios y optimizando los procesos constantemente de tal 
forma que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes.</font></i></font></p> 
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%" align="center"><font face="Imprint MT Shadow" 
size="4"><i>La capacitación de nuestros colaboradores, la eficiencia, adaptabilidad e innovación 
de los procesos serán la base de la competitividad, requisito para penetrar exitosamente en 
nuevos mercados.”</i></font></td></tr></table><p>&nbsp;</p></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores_r.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li></ul> 
</td></tr></table></div></body></html> 
 
 
PÁGINA NEWPRODUCT.PHP 
<html> 
<head> 
<title>Farmac&eacute;utica Cuenca Y&eacute;pez</title> 
<link rel="stylesheet" href="farcy.css" type="text/css"> 
</head> 
<body><!--Arriba--><!--Logo y fecha--> 



 

<div style="border-style:outset; position: absolute; width: 907px; height: 117px; z-index: 3; left: 
173px; top: 6px;padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px; padding-bottom:1px" 
id="capa3"> 
<div style="position: absolute; width: 311px; height: 22px; z-index: 1; left: 651px; top: 130px" 
id="capa9"> 
<div class="header_ext" ><div class="header" ><div class="fecha"> 
<?php 
$dias = array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sábado"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i>Fecha: </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$dias[date('w')]}</font></i>"; 
$ahora=time(); 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> 
%d</font></i>"); 
$mes = array(" 
","Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviem
bre","Diciembre"); 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> de </font></i>"; 
echo "<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-
serif'><i>{$mes[date('n')]}</font></i>"; 
echo strftime("<font color=´#111111´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><i> del 
%Y</font></i>"); 
?>  
</div></div></div></div> 
<img src="logo.JPG" border="0" height="112" 
width="530"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000" id="obj2" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,
40,0" border="0" width="127" height="108"> 
<param name="movie" value="fotos peque.swf"> 
<param name="quality" value="High"> 
<embed src="fotos%20peque.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" name="obj2" width="127" height="108"></object> 
</i></div> 
 
<!--INGRESO--> 
 
<div style="position: absolute; width: 179px; height: 105px; z-index: 1; left: 14px; top: 179px" 
id="capa1"> 
<table border="0" width="181" height="107"> 
<form action="login1.php" name="form1" method="post"> 
<tr> 
<th height="27" width="175" background="UP.jpg"> 
<strong><a href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> 
<a style="text-decoration: none">INGRESO AL PERSONAL</td> 
</a></font></a></strong> 
</tr><tr> 
<th height="74" width="175" bgcolor="#EFEFEF">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Usuario:<input name="login" size="11" maxlength="15" type="text"> 
<p>Contraseña:<input name="clave" size="11" maxlength="15" type="password"><p><input 
name="enviar" type="submit" value="Entrar"></tr> 
</form></table></div> 
 
<!--Contador--> 



 

 
<div style="position: absolute; width: 116px; height: 53px; z-index: 4; left: 50px; top: 402px" 
id="capa5"> 
<?php 
$tiempo_logout = 600; 
$arr = file("usuarios.txt"); 
$contenido = $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
for ( $i = 0 ; $i < sizeof($arr) ; $i++ ) 
{ 
$tmp = explode(":",$arr[$i]); 
if (( $tmp[0] != $REMOTE_ADDR ) && (( time() - $tmp[1] ) < $tiempo_logout )) 
{ 
$contenido .= $REMOTE_ADDR.":".time()." 
"; 
} 
} 
$fp = fopen("usuarios.txt","w"); 
fputs($fp,$contenido); 
fclose($fp); 
$array = file("usuarios.txt"); 
$usuarios_activos = count($array); 
echo"<font color=´#708090´ size='2' face='Arial, Helvetica, sans-serif'><b>Número de Visitantes: 
$usuarios_activos </b></font>"; 
?>  
</div> 
 
<!--Contenido y Links--> 
 
<div style="position: absolute; width: 747px; height: 384px; z-index: 2; left: 204px; top: 178px" 
id="capa2"> 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 138px; z-index: 1; left: 755px; top: 1px" 
id="capa4"> 
<table border="0" width="182" id="table2" height="132"> 
<tr> 
<th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#CAEEFF"> 
.::LINKS::.</font></tr> 
<tr> 
<td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li> 
<p align="left"><a href="http://www.msp.gov.ec" target=_blank style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Ministerio de Salud  
Pública del Ecuador</font></a></li><li> 
<p align="left"><a href="http://www.santodomingo.gov.ec" target=_blank style="text-
decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f">Gobierno Municipal de Santo Domingo</font></li></a> 
</ul></td></tr></table></div> 
<table id="table1" border="0" width="746" height="384" > 
<tr> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="inicio.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Inicio::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="mision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Misi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="vision.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Visi&oacute;n::..</font></a></strong></td> 



 

<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="empresa.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..::Empresa::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="pedidos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" size="2" 
face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Pedidos ::..</font></a></strong></td> 
<td width="120" height="28" align="center" valign="center" background="upbut.JPG"><strong><a 
href="contactos.php" target="_parent" style="text-decoration:none"><font color="#CAEEFF" 
size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">..:: Contactos ::..</font></a></strong></td> 
</tr><tr> 
<td colspan="6" height="420" bgcolor="#EFEFEF" valign="top"><p align="center"> 
&nbsp;<p align="center"><b> 
<font face="Eras Demi ITC" size="4">Nuevos Productos</font></b><ul> 
<table border="0" width="653" id="table4"> 
<tr><td width="310"> 
<p align="left" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<i><font face="Copperplate Gothic Bold" color="#000080">KLARISIN 250 MG * 10 
TBA</font></i><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<img border="0" src="klarisin.jpg" width="93" height="100"></td> 
<td width="327"> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0" align="left"> 
<i><font face="Copperplate Gothic Bold" color="#000080">ANULETTE * 21 COMP</font></i><p 
style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0" align="center"> 
<img border="0" src="anulette.jpg" width="126" height="103"></td> 
</tr><tr> 
<td width="310"> 
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"><i> 
<font face="Copperplate Gothic Bold" color="#000080">IBUPROFENO  
200 MG * 12 TBA</font></i><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0" align="center"> 
<img border="0" src="IBUPROFENO.jpg" width="210" height="132"></td> 
<td width="327"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0"> 
<i><font face="Copperplate Gothic Bold" color="#000080">ZOCOR 40MG *  
10 TBA</font></i><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0" align="center"> 
<img border="0" src="ZocoR.jpg" width="174" height="133"></td> 
</tr></table></ul></td></tr></table></div> 
 
<!--Noticias--> 
 
<div style="position: absolute; width: 185px; height: 152px; z-index: 1; left: 958px; top: 382px" 
id="capa10"> 
<table border="0" width="182" id="table3" height="132"> 
<tr><th height="27" width="176" background="UP.jpg"> 
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="2" color="#CAEEFF"> 
<strong> 
<a style="text-decoration: none" href="inicio.php" target="_parent"> 
<font color="#CAEEFF">.::NOTICIAS::.</font></a></strong></font></tr> 
<tr><td valign="top" height="100" bgcolor="#EFEFEF"> 
<p align="left">&nbsp;</p><ul><li><p align="left"><b> 
<a href="newproduct.php" target=_parent style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Nuevos productos</a></font></b></li><li> 
<p align="left"><b> 
<a href="proveedores.php" target="_parent" style="text-decoration:none"> 
<font color="#2f4f4f" face="Rockwell">Proveedores</a></font></b></li> 
</ul></td></tr></table></div></body></html> 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

 

 

 

CISCO UNITY PBX AND T1 IP MEDIA GATEWAY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

 

 

 

3COM® VCX™ CONNECT 200 IP COMMUNICATIONS 

PLATFORM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

 

 

 

3COM® ASTERISK IP COMMUNICATIONS PLATFORM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 


