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Resumen

Implementación de plataforma telefónica de VOIP sobre Asterisk en sistema Operativo Linux Centos, enfocado en optimizar la plataforma de línea de telefonía utilizada actualmente en la
Universidad Unipanamericana Compensar. Una de las grandes ventajas que tiene la tecnología
de telefonía sobre VOIP, es que se puede realizar la integración de un menú completo para
realizar control y direccionamiento de llamadas internas y externas mediante diversas
extensiones telefónicas. Esto busca optimizar la funcionalidad del sistema de telefonía
actualmente implementado en Unipanamericana, teniendo un mejor manejo y gestión de la
herramienta telefónica buscando satisfacer las necesidades de los usuarios de este servicio.

El proyecto contempla 2 etapas donde la primera especifica el levantamiento de toda la
información referente a la planta telefónica de la universidad y la segunda parte donde se
especifica el funcionamiento del aplicativo presentado donde se puede visualizar el menú de
llamadas, extensiones, sedes y el mapa donde se puede visualizar todo junto, también desde el
aplicativo se puede apreciar la comunicación de llamadas entre sí, buzón de voz y mensajería.

Palabras claves
(1) Asterisk, (2) Elastisk (3) PBX (4) Codecs (5) VOIP
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Abstract

The next project shows a design using an application that allows implementing a VOIP telephony
platform Asterisk on Linux operating system, focused on optimizing line telephony platform
currently used at the University Unipanamericana Compensar. With the application can integrate
a full menu for control and routing of internal and external calls by various telephone extensions
which seeks to optimize the functionality of the telephone system currently implemented in
Unipanamericana, with better handling and management phone tool seeking to meet the needs of
users of this service.

The project includes two stages where the first refers to the entire gathering information of the
telephone plant of the university and the second stage corresponds to the appropriate pilot
integration of call routing calls both internal and external test

Keywords
(1) Asterisk (2) Elastisk (3) PBX (4) Codecs (5) VOIP
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Introducción

Hoy en día las telecomunicaciones son parte importante de nuestras vidas porque han sido
implementadas en empresas, universidades, hospitales, distintos lugares públicos, brindando un
desarrollo de diversas herramientas y aplicaciones que se integran eficientemente con sistemas de
información. La universidad Compensar, Fundacion universitaria Unipanamericana desde hace
unos años ha utilizado tecnología basada en telefonía IP que ha revolucionado la forma de ahorro
de gastos en productos de voz sobre IP, eficiencia y productividad de no solo la Universidad sino
de varias entidades que utilizan la misma tecnología.
El siguiente documento expone la propuesta y configuración de prueba piloto para la
implementación de una plataforma telefónica de VOIP sobre Asterisk en el sistema Operativo
Linux - Centos, la cual está enfocada en mejorar y optimizar la plataforma de telefonía utilizada
actualmente en la Universidad Unipanamericana, integrando un Menú completo y amigable para
el direccionamiento de llamadas internas y externas de la Universidad, el cual facilitará el uso de
las llamadas telefónicas.
Este documento nos permite mostrar y sustentar el desarrollo de un sistema de voz sobre
IP basado en una herramienta de software libre, que hace integración de un menú que permite la
comunicación con las diferentes sedes de la universidad y sus facultades, que dan un beneficio en
cuanto a costos de implementación y proporcionan una ayuda para el desarrollo tecnológico.
A lo largo del documento nos encontraremos con la utilización de una herramienta de
telefonía IP que supla el sistema actual que funciona en la universidad Unipanamericana, con el
fin de prestar un mejor servicio y que permita utilizar un aplicativo que nos permita interactuar
13

con un sistema de llamadas a través de las que se podrán consultar las extensiones, sedes en un
menú de llamadas donde se podrá llamar a la facultad o personas que deseen.

1. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación
La universidad Compensar, Fundacion universitaria Unipanamericana, usa para su
comunicación telefonía basada en IP, el cual ha mostrado que al realizar llamadas directamente al
número que aparece en la página de la universidad no tiene un menú de llamadas para direccionar
alguna facultad o sede. Debido a esto se ve la necesidad de buscar una mejor solución basada en
telefonía IP que reemplace a la actual. Es importante descartar una actualización de la plataforma
para solucionar estos problemas, puesto que implementar mejoras al sistema existente elevaría
costos a la Universidad debido a la adquisición de un nuevo sistema y posible compra de licencias
para nuevos Softphones. Una alternativa de un sistemas basado en software libre, el cual es gratuito
y permitirá un trabajo y uso más amigable de telefonía para la Universidad
En busca de la solución de los problemas nombrados se formula la siguiente pregunta:
¿Utilizando una herramienta o aplicativo basado en una plataforma se puede optimizar o mejorar
el uso de la central telefónica que se está utilizando actualmente en la universidad?
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2. Justificación

“La Telefonía sobre Internet VoIP es el presente y futuro de las comunicaciones por sus
económicas tarifas y buena calidad en la comunicación sumado a su despliegue de infraestructura
a nivel global. Cada vez la Voz IP gana más terreno sobre la telefonía pública conmutada debido
a las tantas ventajas que resulta llamar por Internet, como algunas de las siguientes:
Las tarifas 90% más baratas que la telefonía pública. Por ejemplo, el minuto por Voz IP a USA
cuesta $25 dólares, también hay varias formas de realizar llamadas de Voz IP desde un
Computador, un teléfono convencional, o desde un Smartphone: Android, iPhone/iPad,
o Blackberry, se podrá adquirir un número de teléfono virtual de cualquier país y contestar
las llamadas desde cualquier lugar del mundo. Los agentes de call center usando teléfonos
VoIP pueden trabajar en cualquier lugar con conexión a Internet, las llamadas entre usuarios de
Voz IP son gratis, la combinación de las aplicaciones de código abierto más exitosas en el campo
de las telecomunicaciones Asterisk es la plataforma VoIP preferida por la mayoría de proveedores
VOIP” (VoIP-Mundo)
Además la VoIP presenta grandes beneficios mediante su plataforma de telefonía en VoIP ya que se genera
una baja inversión y una alta rentabilidad, es una tecnología Innovadora en Servidores, alta
flexibilidad para cambiar o actualizar los servicios cuando se requiera, el personal técnico se puede
capacitar en área de soporte Permanente.
Actualmente en la universidad Compensar, Fundacion universitaria Unipanamericana, existe una
comunicación de voz sobre IP, la cual no cuenta con un menú de servicios de comunicación hacia
las distintas facultades por la centralita de llamadas; por lo tanto se ve la necesidad de apuntar a
15

un mejoramiento sobre esta necesidad nombrada anteriormente. De tal manera se plantea un diseño
nuevo de la central de llamadas basado en tecnologías de software libres y que podrá facilitar el
uso de la comunicación con los estudiantes y los aspirantes a entrar a la Unipanamericana.
También se puede mencionar que el sistema telefónico IP de la Universidad es una plataforma que
usa software licenciado, que acarrea costos a la hora de una actualización o ampliación del sistema
actual. Al contrario, es posible encontrar herramientas de software libres que hacen uso de una
plataforma funcional, sin necesidad de pagar por las licencias de software y que además brinda
muchas más opciones de uso para la Universidad.

3. Objetivos
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3.1 Objetivo General
Diseñar una propuesta de mejora para la plataforma de telefonía IP de la Unipanamericana
compatible con la infraestructura actual que está basada en Asterisk.

3.2 Objetivos Específicos


Establecer una línea base de trabajo mediante el levantamiento de información de la
infraestructura de telefonía IP y las necesidades futuras de la Unipanamericana.



Diseñar una propuesta que mejore la accesibilidad a la plataforma de telefonía IP para los
usuarios de la Unipanamericana, con un entorno intuitivo y que requiera mínima
intervención del área de TI.



Realizar pruebas de llamadas realizadas mediante la plataforma propuesta usando las
diferentes opciones que brinda Asterisk.



Implementar un cliente virtual que permita interactuar con el menú de la aplicación y la
plataforma de telefonía IP de la universidad, de tal forma que sea intuitivo y mejore la
experiencia del usuario.

4. Marco de referencia
4.1 Antecedentes
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 Evolución de la tecnología VOIP
“1995: Inicio de la Voz sobre IP. La VOIP empieza con pequeñas aplicaciones gratuitas y de
código abierto a raíz de la posibilidad de enviar pequeños fragmentos de voz codificados con
algoritmos de compresión y pérdida
1996: Aparecen los protocoles de comunicaciones
1997: Aparecen las primeras PBX. De esta manera se empieza a desarrollar hardware y software
que actúa como centrales de VoIP para empresas utilizando la red local como transmisor y módems
para realizar llamadas convencionales
2000: Asterisk comienza como un software abierto
2003: Skype lanza al mundo que puedes hablar con otra persona utilizando Internet. Asterisk lanza
el protocolo IAX
2005: Cisco Systems compra la empresa Sipura para abandonar el H323 y pasarse a SIP. Asterisk
soporta casi todo tipo de protocolos y codecs utilizados en la VOIP” (Carmona, 2014, PG28)
(CARMONA, HISTORIA DE ASTERISK., 2014)
 Centrales IP-PBX
“Las PBX han pasado por una transformación rápida a través de los años, estas PBX fueron de
analógicas, a semi digitales y luego a totalmente digitales. Amplios proyectos de telefonía IP con
Asterisk se han desarrollado, y varios de ellos involucran la implementación de teléfonos IP,
adicionalmente a esto viene los proveedores como Cisco, Nortel, Avaya entre otras que utilizaban
H.323 que cambian sus equipos para ofrecer compatibilidad con SIP e IAX” (Carmona, 2014)
“Mark Spencer empezó en el mundo Linux en 1994. La aplicación de centralita telefónica PBX
bajo licencia GPL, fue desarrollada por Mark Spencer, Mark había creado en 1999 la empresa
"Linux Support Services" con el objetivo de dar soporte a usuarios de Linux. Para ello necesitaba
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una centralita telefónica, pero ante la imposibilidad de adquirirla dados sus elevados precios,
decidió construir una con un PC bajo Linux, utilizando lenguaje C.

Este fue el principio del fenómeno mundialmente conocido como Asterisk” (BYTECODERS,
2008)

4.2 Marco teórico conceptual
Con el fin de identificar y conocer los diferentes elementos que componen el sistema descrito en
el presente proyecto y los conceptos técnicos básicos que permitirán abordar análisis de la
plataforma IP y la implementación del prototipo, se podrá encontrar a continuación información
detallada sobre el software libre a utilizar, componentes de una central de telefonía IP y otros
términos complementarios de referencia
4.2.1 Telefonía IP
“VoIP ( Voice over Internet Protocol). Es la tecnología que permite la transmisión de la señal de
voz en forma digital, mediante paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través
de circuitos utilizables solo por la telefonía convencional que forman las redes de la PSTN”
(OCAMPO Y FANDIÑO S. C., TELEFONIA IP, 2011)
El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a
Internet

 Arquitectura de telefonía IP
“La arquitectura para la telefonía IP es básica y muy parecida a la que tiene la PSTN, se describen
las partes que lo conforman:
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Terminales: Son los teléfonos IP que actúan como herramientas para la comunicación



Gatekeepers: Son el reemplazo de las centrales telefónicas convencionales que se usan en
la PSTN. Las centrales telefónicas IP son totalmente digitales y brindan valor agregado a
sus usuarios



Gateway: Es la interfaz para la conexión con la red telefónica convencional para permitir
la comunicación con los teléfonos convencionales

Esta estructura puede ser utilizada para interconectar las sucursales de una misma empresa, con la
ventaja de que todas las comunicaciones resultan gratuitas, puesto que no deben pagar por los
tiempos de conexión de llamadas” (OCAMPO Y FANDIÑO S. C., ARQUITECTURA DE
TELEFONIA IP., 2011)
 Protocolos para telefonía IP


“SIP: (Session Initiation Protocol) es un protocolo de señalización para conferencia,
telefonía, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet



IAX: (Inter-ASterikeXchangeprotocol) es uno de los protocolos utilizado por Asterisk.
Este protocolo es utilizado para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk y entre
servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX



H.323: Es una recomendación del ITU-T que define los protocolos necesarios para proveer
sesiones de comunicación audiovisual sobre paquetes de red



MGCP: (Media Gateway Control Protocol) Es un protocolo de control de dispositivos en
el que un Gateway esclavo es controlado por un maestro

Tabla 1. Comparación entre los protocolos
Tecnología

Disponibilidad Seguridad

20

NAT

Total

SIP

2

2

2

1

7

IAX

2

3

1

3

9

H.323

3

1

2

1

7

MGCP

3

1

0

0

3

Fuente: http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/66034.pdf
La tabla 1 tomada del desarrollo de un prototipo de voz IP basado en una herramienta de software libre,
para la universidad de San Buenaventura sede Bogotá hace referencia a los siguientes conceptos
mencionados a continuación



Tecnología: Se refiere a los protocolos de red tradicionales utilizados por el protocolo
VoIP como RTP, TCP, UDP



Disponibilidad: Hace referencia al nivel de acceso en cuanto a si es un protocolo
propietario



Seguridad: Se refiere a los mecanismos de seguridad que implementa como la
autenticación, el cifrado del flujo etc.



NAT: El puntaje varía dependiendo de la medida en que el protocolo de VoIP funciona
ante la presencia de un dispositivo NAT” (OCAMPO Y FANDIÑO S. C., PROTOCOLOS
PARA TELEFONIA IP, 2011)

4.2.2 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)
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“SIP es un protocolo de señalización del nivel de aplicación para el establecimiento y la gestión
de sesiones con múltiples participantes. Se basa en mensajes de petición y respuesta.
Para realizar la comunicación de los mensajes del protocolo SIP, los protocolos de la capa de
transporte trabajan sobre un puerto 5060 para conectarse con los servidores SIP.
Algunas de las características claves que SIP ofrece son:


Establecimiento, modificación y finalización de sesiones entre dos o más participantes



Registro y localización de participantes



Gestión del conjunto de participantes y de los componentes del sistema



Descripción de las características de las sesiones y negociación de las capacidades de los
participantes” (OCAMPO Y FANDIÑO S. C., PROTOCOLO SIP, 2011)

 User Agent (UA)
“Consiste en dos partes distintas, el User Agent Client (UAC) y el User Agent Server (UAS). Un
UAC es una entidad lógica que genera peticiones SIP y recibe respuestas a esas peticiones. Un
UAS es una entidad lógica que genera respuestas a las peticiones SIP. Ambos se encuentran en
todos los agentes de usuario, así permiten la comunicación entre diferentes agentes de usuario
mediante comunicaciones de tipo cliente-servidor
 Servidores SIP
Los servidores pueden ser de 3 tipos


Proxy server: Retransmiten solicitudes y deciden a que otro servidor debe remitir,
alterando los campos de la solicitud en caso necesario. Es una entidad intermedia que actúa
como cliente y servidor con el propósito de establecer llamadas entre los usuarios. Este
servidor tiene una funcionalidad semejante a la de un proxy HTTP que tiene una tarea de
encaminar las peticiones que recibe de otras entidades más próximas al destinatario

22

Fig 1 Registro de agente de usuario SIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol


Registrar Server: Es un servidor que acepta peticiones de registro de los usuarios y guarda
la información de estas peticiones para suministrar un servicio de localización y traducción
de direcciones en el dominio que controla como se muestra en la figura 1



Redirect Server: Es un servidor que genera respuestas de redirección a las peticiones que
recibe. Este servidor reencamina las peticiones hacia el próximo servidor” (GOMEZ,
COMPONENTES SIP., 2007)

 Análisis del funcionamiento de SIP
SIP es un protocolo textual que usa una semántica semejante a la del protocolo HTTP. SIP define
la comunicación a través de dos tipos de mensajes. Las solicitudes y las respuestas emplean el
formato de mensaje genérico establecido en el RFC 2822, que consiste en una línea inicial seguida
de uno o más campos de cabecera, una línea vacía que indica el final de las cabeceras, y por último
el cuerpo del mensaje que es opcional como se muestra en la figura 2

Fig. 2 Solicitudes y respuestas en llamada SIP
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/tesis/c
ontenidos/tesis_septiembre/05092007/estudio_diseno_de_una_red_voz.pdf
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 Métodos SIP definidos en el RFC
“SIP maneja dos tipos de métodos, las peticiones iniciadas por los clientes y respuestas devueltas
por los servidores. Cuando un usuario cliente desea iniciar una sesión, formula una petición
INVITE. La petición INVITE pide establecer una sesión a un servidor, esta petición puede ser
reenviada por los SIP proxy, llegando eventualmente a unos o mas SIP UAS que puedan
potencialmente aceptar una petición. Luego, estos UAS pueden aceptar la invitación enviando una
respuesta 2xx.
 Método SIP ACK
SIP implementa una comunicación en tres pasos:


El que llama envía un INVITE



El que recibe la llamada le envía una 200 OK para aceptar la llamada



El que llama envía un ACK para confirmar el 200 OK y establecer la llamada, terminando
así el proceso

 Métodos SIP BYE y CANCEL
Se utiliza la petición BYE para terminar una sesión específica. La petición CANCEL, se utiliza
para cancelar una petición anterior enviada por un cliente. Específicamente pide al UAS que deje
de procesar la petición y que genere una respuesta de error a esa petición.
 Método SIP REGISTER
El registrarse exige enviar una petición REGISTER. Un SIP REGISTER actúa como servicio de
localización para los dominios, leyendo y escribiendo los mapeos basados en el contenido de las
peticiones REGISTER. Este servicio de localización entonces es consultado típicamente por un
proxy Server que sean responsables de los pedidos de enrutamiento para ese dominio.
 Método SIP RE-INVITE
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Esta modificación puede implicar el cambio de direcciones o puertos, sumando un media stream
o suprimiendo un media stream. Esto se logra enviando una nueva petición INVITE dentro del
mismo diálogo que estableció la sesión, a esto se le conoce como RE-INVITE lo cual uno de estos
puede modificar el dialogo y los parámetros de la sesión en el mismo tiempo
 Método SIP OPTIONS
El método OPTIONS permite a un UA preguntar a otro UA o a un Proxy Server en cuanto a sus
capacidades. Esto permite que un cliente descubra información sobre los métodos soportando los
tipos de contenido, las extensiones, los codecs, etc.” (GOMEZ, METODOS SIP, 2007)
La figura 3 nos muestra cada concepto mencionado y como es utilizado

Fig. 3 Métodos SIP
http://telefonia.blog.tartanga.net/2014/04/25/voz-sobre-ip-fundamentos-de-la-senalizacionmediante-el-protocolo-sip/
 Respuestas SIP
“Después de la recepción e interpretación del mensaje de solicitud SIP, el receptor del mismo
responde con un mensaje. Este mensaje contiene la versión de SIP, el código de respuesta y una
pequeña descripción. El código de la respuesta está compuesto por tres dígitos que permiten
clasificar los diferentes tipos existentes” (GOMEZ, RESPUESTAS SIP, 2007):
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1xx = respuesta informativas



2xx = respuestas de éxito



3xx = respuestas de redirección

 Cabecera
“Las cabeceras se utilizan para transportar información necesaria a las entidades SIP:


Vía: indica el transporte usado para el envió e identifica la ruta del request, por ello cada
proxy añade una línea a este campo



From: Indica la dirección del destinatario de la petición



To: Indica la dirección del destinatario de la petición



Call-Id: Identificador único para cada llamada y contiene la dirección del host



Cseq: Se inicia con un número aleatorio e identifica de forma secuencial cada petición



Contact: Contiene una o más direcciones que pueden ser usadas para contactar con el
usuario



User Agent: Contiene el cliente agente que realiza la comunicación” (GOMEZ,
RESPUESTAS SIP, 2007)

4.2.3 Protocolo IAX (Inter Asterisk eXchange)
“El protocolo IAX fue creado para la señalización de VoIP en Asterisk. El protocolo crea sesiones
internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que pueda transmitir voz o video. El
IAX esencialmente provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. IAX
es extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de dato incluido video.
El principal objetivo de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la transmisión de
voz y video a través de la red IP. La estructura básica de IAX se fundamenta en la multiplexación
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de la señalización y del flujo de datos entre dos sistemas sobre un simple puerto UDP.”
(Elastixtech, http://elastixtech.com/protocolo-iax/) como se muestra en la figura 4

Fig. 4 Funcionamiento IAX
http://www.wikiasterisk.com/index.php/IAX
“IAX es un protocolo binario que está diseñado y organizado de manera que reduce la carga en
flujos de datos en voz. El ancho de banda para algunas aplicaciones se sacrifica a favor del ancho
de banda para VoIP” (OCAMPO Y FANDIÑO S. C., PROTOCOLO IAX, 2011)
 Características importantes del protocolo IAX


“Puede truncar o empaquetar múltiples sesiones dentro de un flujo de datos, así requiere
de menos ancho de banda y permite mayor número de canales entre terminales



En seguridad, permite la autenticación, pero no hay cifrado entre terminales



Con este tipo de protocolo se puede crear un cortafuego en el cual IAX puede terminar una
llamada y no poder pasar audio

27



El sistema de transferencia autenticado de IAX permite que se transfiera audio y llamar el
control de un servidor en medio



IAX separa claramente Caller ID del mecanismo de la autenticación del usuario



IAX permite que un punto final compruebe la validez de un número de teléfono para saber
si el número es completo” (GOMEZ, CARACTERISTICAS IAX, 2007)

4.2.4 Software libre
“El software libre es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su
producto adquirido, puede ser usado, copiado, modificado y redistribuido libremente.
El software libre suele estar disponible gratuitamente que puede ser distribuido comercialmente.
El software libre incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de software no es
libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen los derechos de
modificación y redistribución de dichas versiones modificadas del programa” (OCAMPO Y
FANDIÑO S. C., SOFTWARE LIBRE, 2011)
4.2.5 Asterisk
“Es un programa de software libre que proporciona funcionalidades de una central telefónica
(PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado de teléfonos para hacer
llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP
 Funciones Asterisk


IVR: Gestión de llamadas con menús interactivos



LCR: Encaminamiento de llamadas por el proveedor VoIP más económico



AGI: Integración con todo tipo de aplicaciones externas



AMI: Gestión y control remoto de Asterisk



BB.DD: Base de datos, usuarios, llamadas, extensiones, proveedores
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Fig. 5 Conectividad de Asterisk
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/2882/DVDMIST3.pdf?se
quence=1

La Figura 5 nos muestra los protocolos y las líneas digitales que van conectado al funcionamiento
del Asterisk” (CARMONA, ASTERISK, 2014)

 Conceptos de Asterisk
“Canal: Es una conexión que conduce una llamada entrante o saliente en el sistema Asterisk


Protocolos Voz IP: H.323, IAX, SIP, MGCP



Consola



Zap: Líneas analógicas y digitales

Dial plan: Se trata de la configuración de la centralita Asterisk que indica el itinerario que sigue
una llamada desde que entra o sale del sistema hasta que llega a su punto final como se muestra en
la figura 6
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Extensión: En telefonía tradicional, las extensiones se asocian con teléfonos, interfaces o menús.
En Asterisk, una extensión es una lista de comandos a ejecutar
Contexto: El Dial plan o lógica de comportamiento de Asterisk se divide en uno o varios
contextos. Un contexto es una colección de extensiones
Aplicación: Asterisk ejecuta secuencialmente los comandos asociados a cada extensión. Esos
comandos son realmente aplicaciones que controlan el comportamiento de la llamada y del sistema
de si” (CARMONA, COMPONENTES ASTERISK, 2014)

Fig. 6 Dial Plan
http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/introduccion-a-asterisk/
 Codificación de la voz
La voz debe codificarse para poder ser transmitida por la red IP. Para ello se hace uso de Códec,
los cuales son algoritmos que garantizan la codificación y compresión del audio para su posterior
decodificación y descomprensión antes de poder generar un sonido utilizable. Según el Códec
utilizado en la transmisión, se utilizara más o menos ancho de banda como se muestra en la figura
7
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Fig. 7 Codecs y sus algoritmos
http://ribuc.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10785/2882/DVDMIST3.pdf?sequence
=1

La función de los Códec es reducir el volumen de Bytes de información a fin de ahorrar Ancho de
Banda en la red de datos por la que se transmitirá, y ahorrar espacio de almacenamiento en los
dispositivos en que eventualmente se decida grabar la información

4.2.6 Protocolos de transporte
 RTP (Real-Time Transport Protocol)
“Este protocolo define un formato de paquetes para llevar audio y video a través de Internet, RTP
no proporciona calidad del servicio, pero este problema se resuelve utilizando otro mecanismo
como el marcado de paquetes o independientemente en cada nodo de la red
 RTCP (Real-Time Transport Control Protocol)
El protocolo de control RTP se basa en la transmisión de paquetes de control fuera de banda a
todos los nodos participantes en la sesión este protocolo tiene tres funciones importantes:


Provee realimentación en la calidad del dato
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Utiliza nombres canónicos para identificar a cada usuario durante una sesión”
(CARMONA, PROTOCOLOS DE TRANSPORTES, 2014)

La figura 8 nos muestra el uso del protocolo RTP combinado con el RTCP

Fig. 8 Uso de protocolo RTP + RTCP
http://www.uco.es/~i62gicaj/RTP.pdf

4.2.7 Softphones
“Son programas que permiten llamar desde el ordenador utilizando tecnologías Voz IP, los cuales
se ejecutan en estaciones o servidores de trabajo permitiendo establecer llamadas de voz sobre el
protocolo IP como en la figura 9, las principales características de estos tipos de software de
comunicación son:


Integración con el entorno



Integración con plataformas de acceso y validación de usuarios



Importación y exportación de datos



Soporte de varias conversaciones simultáneamente y en algunos casos de varias líneas”
(GOMEZ, SOFTPHONES, 2007)
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Fig. 9 Tipo de Softphones Zoiper
https://www.sinologic.net/blog/2013-07/6-softphones-recomendados-para-android.html

4.2.8 Plataforma Elastix
“Elastisk es una aplicación de software libre de servidor de comunicaciones unificadas que integra
en un solo paquete algunas tecnologías claves como:


VoIP PBX



Fax



Mensajería Instantánea



Email

Elastisk implementa gran parte de la funcionalidad sobre 4 programas de software muy
importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos brindan las funciones
mencionadas anteriormente. La parte del sistema operativo se basa en CentOS, una popularidad
distribución de LINUX orientada a servidores
 Ventajas en Elastix


Soporte para video



Soporte para virtualización



Módulo de correo de voz integrado



Interfaz Web para correo de voz
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Servidor de mensajería instantáneo integrado



Modulo de call center” (MARIN Y ILLAS, 2013)

4.2.9 Plataforma Azure
Es una plataforma que permite integrar servicios en la nube como análisis, procesos, bases de
datos, móviles, redes, almacenamiento y web que permitirá moverse con rapidez y ahorra dinero.
“Azure es compatible con la más amplia selección de sistemas operativos, lenguajes de
programación, marcos, herramientas, base de datos y dispositivos. También puede ejecutar
contenedores Linux con integración acople; construir aplicaciones con Java Script, Python, .NET,
PHP entre otras. El servicio de Azure soporta las mismas tecnologías de millones de
desarrolladores y profesionales de TI” (AZURE.COM, 2010)

4.3 Marco Teórico Normativo
El decreto ley 1900 de 1990 trae los conceptos en cuanto a la prestación de cada uno de los
servicios de telecomunicaciones y en resumen son: 1. Servicios Básicos. Los servicios Básicos de
Telecomunicaciones comprenden los servicios portadores y los teleservicios. 2. Servicios
Portadores. Son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales
entre dos o más puntos definidos de la red de telecomunicaciones. El Decreto especificó que dentro
de éstos se encuentran comprendidos: Los que se prestan a través de redes conmutadas de circuitos
o de paquetes y los que se prestan a través de redes no conmutadas. A titulo enunciativo señaló
que forman parte de los servicios portadores, entre otros, los servicios de arrendamiento de pares
aislados y de circuitos dedicados. 3. Teleservicios. Son aquellos que proporcionan en sí mismos la
capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo
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terminal. Forman parte de éstos, entre otros, la telefonía tanto fija como móvil y móvil celular, la
telegrafía y el télex. 4. Servicios Telemáticos. Son aquellos que utilizan como soporte los servicios
básicos para permitir el intercambio de información entre terminales con protocolos establecidos
para sistemas de interconexión abiertos. 5. Servicios de Valor Agregado. Son aquellos que utilizan
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de éstos, y con
ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando
otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de
telecomunicaciones. Sólo se considerarán servicios de 4 Servicios de valor agregado son aquellos
que utilizan como soporte básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de éstos, y
con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información,
agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de
telecomunicaciones. Forman parte de estos servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento,
depósito y recuperación de información almacenada, la transferencia electrónica de fondos, el
videotexto, el teletexto y el correo electrónico. Sólo se considerarán servicios de valor agregado
aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos. 5 valor agregado aquellos que se
puedan diferenciar de los servicios básicos. En particular el decreto 600 de 2003, definió
nuevamente los servicios de valor agregado así: “Artículo 2. Definiciones. Servicios de Valor
Agregado. Son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o
cualquier otra combinación de éstos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío
o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo
necesidades específicas de telecomunicaciones. Para que el servicio de Valor Agregado se
diferencie del servicio básico, es necesario que el usuario de aquél perciba de manera directa
alguna facilidad agregada a la simple telecomunicación, que le proporcione beneficios de
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telecomunicaciones adicionales, independientemente de la tecnología o el terminal utilizado; o que
el operador de servicios de Valor Agregado efectúe procesos lógicos sobre la información que
posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido de la información de manera tal que genere
un cambio neto de la misma independientemente del terminal utilizado. Este cambio a su vez, debe
generar un beneficio inmediato y directo, que debe ser percibido por el usuario del servicio. Son
servicios soporte de los servicios de Valor Agregado, los servicios básicos, los de difusión, los
telemáticos, y cualquier combinación de éstos, prestados a través de una red de
telecomunicaciones”. Y este decreto a su vez fue derogado por el decreto 3055 de 2003, que definió
nuevamente los servicios de valor agregado así: “Artículo 2º. Definiciones. Servicios de Valor
Agregado. Son aquellos que utilizan como soporte de servicios básicos, telemáticos, de difusión o
cualquier combinación de estos, prestados a través de una red de telecomunicaciones autorizada,
y con ellos proporcionan al usuario la capacidad completa para el envío o intercambio de
información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo necesidades
específicas de telecomunicaciones. Para que el servicio de Valor Agregado se diferencie del
servicio básico, es necesario que el usuario de aquel reciba de manera directa alguna facilidad
agregada a dicho servicio, que le proporcione beneficios adicionales, independientemente de la
tecnología o el terminal utilizado; o que el operador de servicios de Valor Agregado efectúe
procesos lógicos sobre la información que posibiliten una mejora, adición o cambio al contenido
de la información de manera tal que genere un cambio neto de la misma independientemente del
terminal utilizado. Este cambio, a su vez, debe generar un beneficio inmediato y directo, que debe
ser recibido por el usuario del servicio. ….. ” El cambio fundamental es en cuanto a la diferencia
de los servicios de valor agregado y los servicios básicos, dando la norma un aspecto claro de
interpretación de la definición de valor agregado del decreto 1900 de 1990, pero es preciso aclarar
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varios aspectos; en primer lugar un decreto no puede modificar, ni interpretar el querer del
legislador en una ley, su función de acuerdo al articulo 186 de la constitución política debe ser el
de reglamentar, de igual forma es curioso el hecho de que una definición diga en su contexto que
no es valor agregado, pues definir ha de ser decir que son las cosas. Al respecto en un controversial
concepto la CRT al respecto dijo “En la medida que la definición de la clasificación de los servicios
de telecomunicaciones, así como los criterios y condiciones para la misma están previstas en el
Decreto Ley 1900 de 1990, son obligatorios, deben ser observados estrictamente y permanecen
vigentes hasta tanto sean modificados

5. Metodología
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Se propone la metodología de investigación proyectiva, esta decisión se sustenta en el hecho que
se va a realizar una propuesta de mejora a la infraestructura actual de telefonía de VOIP de la
UNIPANAMERICANA para sus necesidades actuales y futuras debido a las nuevas sedes en
Bogotá, Cali, Villavicencio y al nuevo esquema organizacional
La metodología utilizada para el proyecto, estará constituida por varios factores que ayudaran a
definir el mejor diseño de la solución, basándose en recolección de información sobre el
funcionamiento de la plataforma de telefonía IP implementada en la universidad.
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se da un análisis del funcionamiento de la plataforma
de telefonía IP de la universidad con el apoyo de TI. Posteriormente se consulta a fondo con el
grupo de trabajo sobre el funcionamiento de una central telefónica IP, su diseño, sus componentes
y demás aspectos de carácter técnico, así como la de vincular la plataforma con el menú de
extensiones.
Por último se elabora las correspondientes especificaciones técnicas de la central telefónica,
corrigiendo los aspectos que se identifiquen en la etapa inicial y realizando la implementación del
prototipo que simule el funcionamiento de la solución propuesta
La siguiente tabla muestra las técnicas y las herramientas que se utilizaron para validar las
subpreguntas generadas a través de los objetivos
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Número

1

Sub
pregunta
investigativa
¿El mejoramiento de
una plataforma se
puede mejorar con
indagación de algo
ya empleado en el
lugar?

Objetivo Especifico

Instrumento

Técnica

Establecer una línea
base de trabajo
mediante
el
levantamiento
de
información de la
infraestructura de
telefonía IP y las
necesidades futuras
de
la
Unipanamericana.

Entrevista

Preguntas
abiertas

¿Se puede realizar
una propuesta de una
plataforma que aun
se pueda mejorar?

Diseñar
una
propuesta
que
mejore
la
accesibilidad a la
plataforma
de
telefonía IP para los
usuarios
de
la
Unipanamericana,
con un entorno
intuitivo y que
requiera
mínima
intervención
del
área de TI.

Observación

Hoja
de
codificación

Realización
de
propuesta
a
la
universidad de lo
que se va entregar

¿Al
ser
una
plataforma libre se
puede
configurar
elementos para su
mejor
funcionamiento?

Realizar pruebas de
llamadas realizadas
mediante
la
plataforma
propuesta usando las
diferentes opciones
que brinda Asterisk.

Entrevista

Preguntas
abiertas

Producto de cliente
Asterisk
configurado
con
extensiones y prueba
de llamadas en
Softphones

¿Al diseñar una
propuesta es posible
dar un prototipo de lo
que
se
va
a
presentar?

Implementar
un
cliente virtual que
permita interactuar
con el menú de la
aplicación y la
plataforma
de
telefonía IP de la
universidad, de tal
forma
que
sea
intuitivo y mejore la
experiencia
del
usuario.

Entrevista

Preguntas
abiertas

Producto
interfaz
usuario con menú de
llamadas

2

3

4

Tabla 2 Instrumentos y técnicas
Tabla creada por grupo de trabajo
39

Resultados
Esperados
Información
referente
a
la
arquitectura VOIP
de la universidad y
como
está
estructurada

La tabla numero 3 muestra la tabla de operacionalidad donde se especifica el estudio indicado referente
a los objetivos específicos que se utilizo para cada instrumento, en este caso se toma el primer objetivo
ya que se puede tomar como un indicador mientras que los otros 3 objetivos son más del diseño del
aplicativo de la nube
Evento
categoría

de

Establecer
una
línea base de
trabajo mediante
el levantamiento
de información de
la infraestructura
de telefonía IP y
las necesidades
futuras de la
Unipanamericana.

Estudio

Tipo de preguntas
V
F

Levantamiento
de información
de arquitectura
VOIP
Levantamiento
de información
de
las
diferentes
sedes de la
universidad
Levantamiento
de información
del
funcionamiento
de
la
plataforma
Asterisk
Levantamiento
del transpaso
de información
a través del
canal de la
universidad y
posibles
mejoras
Levantamiento
de información
del directorio
de extensiones
de facultades

Pregunta
abierta
x

x

x

x

x

Tabla 3 Tabla de operacionalidad
Tabla creada por grupo de trabajo
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Selección

Complementación

Apareo

5.1 Instrumentos y descripción
1. Técnica de entrevista
a. Tiempo de entrevista: primer semestre 2016 de la universidad en el mes de febrero
b. Lugar: Compensar, Fundacion Universitaria Unipanamericana
c. Tipo de instrumento: Papel
d. Instrumento: Guía de entrevista
e. Datos del entrevistador: Ingenieros IT de la universidad donde todos son de sexo
masculinos y con edades promediadas de 30-40 años
f. Preguntas: Ver anexo 1 referente a la entrevista
2. Técnica de observación
a. Periodo de Observación: Mes entre Febrero y Marzo con tiempos de 1 a 2 horas
b. Condiciones generales de observación: Observación para mejoramiento de sistema
Asterisk de la universidad en la implementación de un menú de llamadas
c. Determinar instrumento: Papel
d. Instrumento: Hoja de codificación
e. Datos del observador: Grupo de trabajo y se realiza en tiempo de febrero y marzo
f. Lista de elementos observador: Ver anexo 2 referente a la lista de observador
3. Técnica de entrevista
a. Tiempo de entrevista: Mes de marzo a abril del 2016
b. Lugar: Compensar, Fundacion Universitaria Unipanamericana
c. Tipo de instrumento: Papel y audio
d. Instrumento: Guía de entrevista
e. Datos del entrevistador: Docentes de la universidad en edades de 30-45
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f. Preguntas: Ver anexo 3 referente a la entrevista
4. Técnica de entrevista
a. Tiempo de entrevista: Mes de Abril y mayo del 2016
b. Lugar: Transversal 93 con calle 64g
c. Tipo de instrumento: Papel y audio
d. Instrumento: Guía de entrevista
e. Datos del entrevistador: Ingeniero externo conocido por el equipo de trabajo con
edad de 30-40 años con gran conocimiento del tema
f. Preguntas: Ver anexo 4 referente a la entrevista

6 Consideraciones éticas
El proyecto de investigación y el conocimiento adquirido a partir de los semestres y de la misma
investigación, exigen actitudes por parte de cada uno de los integrantes del equipo y personal de
apoyo como instructores, así como de la institución que nos avala.
Este proyecto de investigación trae consigo una serie de requerimientos éticos que se nombran a
continuación:
1. Selección: El grupo de trabajo y personal de apoyo del proyecto de investigación serán
citados de forma equitativa donde su participación es de carácter voluntario
2. Consentimiento informado: Todos los involucrados serán citados a participar del
presente proyecto de investigación de manera oportuna y eficaz informando sobre el
proceso, objetivos y uso de resultados de la investigación para que de esta forma ellos
mismos puedan elegir y participar de forma voluntaria tanto en la elaboración de la
investigación como en la aplicación de los instrumentos para la recolección de información

42

3. Principios de no afectación: La ejecución del proyecto no implica ningún riesgo para
ninguno de los involucrados y grupo de trabajo, se garantiza que no se sufrirá daños y los
resultados obtenidos serán dados a conocer a la institución y comunidad académica. Todos
los involucrados recibirán un trato justo y equitativo basado en el respeto por la dignidad
humana y en los derechos de igualdad contemplados en la constitución política de
Colombia
4. Proporción favorable del riesgo-beneficio: El proyecto de investigación y el grupo de
trabajo propende por que el beneficio sea mayor que los posibles riesgos a que se puedan
ver enfrentados los participantes. Los documentos en información referenciada y producida
como resultado del presente proyecto de investigación se fundamente en el respeto por los
derechos de autor y confidencialidad de los datos recolectados

7. Posibles riesgos y dificultades
El proyecto de investigación al ser una propuesta de diseño de un menú de llamadas sobre la
plataforma de Asterisk en algún momento de las etapas del proceso nos podremos encontrar con
los siguientes posibles riesgos y dificultades:


Falta de conocimiento en el proceso de elaboración de la plataforma del menú de llamadas



No contar con los equipos necesarios para la realización del diseño del menú de llamadas



No poseer el suficiente apoyo de la universidad para recolectar la información del sistema
de Asterisk actualmente implementado en la universidad



Diferencias en el grupo de trabajo a la hora de repartirse el proyecto equitativamente



Al diseñar la interfaz grafica no poder lograr el alcance esperado



Presentar el producto a entregar y que no sea lo esperado para el jurado
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8. Cronograma de actividades
Las figuras 10, 11 y 12 muestran las actividades o tareas realizadas ejecutadas en una fecha
específica durante el proyecto como también al recurso que se le fue asignado

Fig. 10 Cronograma de actividades
Creado por grupo de trabajo
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Fig. 11 Cronograma de actividades
Creado por grupo de trabajo

Fig. 12 Cronograma de actividades
Creado por grupo de trabajo
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9. Diseño

Fig. 13 Diseño de propuesta Asterisk
Creado por grupo de trabajo

Según los requerimientos de la universidad se diseña una solución de telefonía IP con acceso por
un portal web publicado a nivel WAN y LAN que brinda un entorno amigable al usuario, se puede
publicar un acceso a través de la nube de internet si se integra con los sistemas de autenticación
AAA de la UNIPANAMERICANA.
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10. Resultados y productos
Las Figuras 14, 15, 16 y 17 nos muestran el aplicativo en la nube a través de Microsoft Azure el
cual nos permite visualizar un entorno grafico amigable tanto para administrador como para
usuario. El aplicativo nos muestra un inicio con una introducción de la PBX de la información del
aplicativo, al iniciar sesión, el menú nos permite visualizar las ciudades con convenios de la
universidad, las diferentes sedes y departamentos con su respectiva extensión y un menú de MAPA
que nos permita seleccionar la ciudad donde la sede se encontrara permitiéndonos visualizar las
extensiones a las cuales se podrá marcar
En el anexo 5 se podrá encontrar la configuración de la instalación de servidor en Centos 5.11 e
instalación de la plataforma Elastisk que visualizara la planta telefónica. Además. Mediante el
anexo 6, podemos ilustrar la configuración del hosting.

Fig. 14 Diseño de aplicación en la nube
Creado por grupo de trabajo
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Fig. 15 Diseño de aplicación en la nube
Creado por grupo de trabajo

Fig. 16 Diseño de aplicación en la nube
Creado por grupo de trabajo
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Fig. 17 Diseño de aplicación en la nube
Creado por grupo de trabajo

10. Presupuesto
Nro. Ítem o Recurso Valor

Unidad

Cantidad Subtotal

1

Transportes

Pasaje

128

512000

2

Internet/datos 40000

mes

4

160000

3

Energía

10000

mes

4

40000

4

Fotocopias

100

hoja

50

5000

5

Impresiones

500

hoja

100

50000

6

Asesorías

100000 mensualidad 4

400000

7

Adicionales

10000

mes

16

160000

8

Trabajo

7300

hora

80

584000

9

Hosting

70000

Mensualidad 1

4000

Total

Tabla 3 tabla de presupuesto
Creada por grupo de trabajo
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70000
1981000

La tabla numero 3 nos muestra el presupuesto que se utilizo para la elaboración de la propuesta
de diseño basándose en nuestros sueldos de trabajo y dándole un valor a los recursos que se
utilizaron en la realización del proyecto

11. Impactos
La tabla numero 4 nos representa los impactos que se puede generar en el proyecto en el cual uno
de los principales impactos es el medio por donde se transporta la planta telefónica, la tabla nos
muestra el plazo que puede requerir el impacto, también se puede encontrar el nivel del impacto
representado por colores donde rojo es crítico, amarillo es medio y verde es viable y los supuestos
que indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para que se logre el
impacto

Impacto Esperado
Canal

Plazo (años)
Corto

Nivel de impacto
Alto

Plataforma para
aplicativo
Información
recolectada

Corto

Medio

Corto

Viable

Tabla 4 tabla de impactos
Creada por grupo de trabajo
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Supuestos
Transporte del canal
vía web donde estará
el aplicativo
Sistema a utilizar en
el proyecto
Recolección completa
de información



El canal es el impacto más significativo que pueda durar entre 1-4 años ya que el aplicativo
es por web donde se permite que la planta telefónica pueda llamar a través de la plataforma
de Azure y puede ocasionar problemas con varios servicios de la universidad



La plataforma para el aplicativo es el segundo impacto pero de nivel medio que pueda durar
entre 1-4 años ya que es indispensable saber qué tipo de plataforma utilizar, el aplicativo
que se pensaba en un comienzo no era la realización del mismo si no una mejora a la planta
telefónica, con el pasar del proyecto se cambio la idea de mejora a la realización del
aplicativo pero se debe escoger si es por web en una plataforma como Azure o localmente
en una maquina virtual



La información recolectada es el impacto menos significativo ya que la información
recolectada depende de la disposición de la universidad, la universidad no da toda la
información completa de la utilización del sistema que se utiliza actualmente, pero el cual
con la información que se recolecta se puede trabajar por eso es viable el impacto
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12. Conclusiones
El diseño de un aplicativo web planteado como una solución alterna al sistema existente, considera
muchos factores como el canal que se debe considerar en la implementación para que se cumplan
las expectativas y requerimientos de los usuarios, sino que el entorno donde se implementara
merece una mejor calidad y un costo menor.
Al realizar preguntas abiertas a los usuarios del sistema, permite identificar en que se debe mejorar
y al mismo tiempo contribuye a la definición de requerimientos de una solución.
Es indispensable establecer especificaciones técnicas del aplicativo para realizar el análisis y
proceso comparativo para poder establecer el software más adecuado que se va usar como
solución.
Mediante pruebas y prácticas realizadas se pudo determinar que la utilización de un software libre
es igual de fiable y estable que un software privado
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Anexos

Anexo 1 Entrevista de levantamiento de información
Guía de entrevista de para proyecto

Proyecto: Diseño de prototipo Webphone en la nube para el servicio de telefonía sobre
VoIP, implementado sobre la plataforma Asterisk de la Unipanamericana

Fecha: 07 de Marzo de 2016
Nombre entrevistado: Jorge Enrique Navarro Carreño
Cargo del entrevistado: Ingeniero de Redes y Telefonía IP Unipanamericana
1. ¿Qué tipo de estructura maneja la Universidad referente al sistema de voz sobre IP?
RTA// La Unipanamericana maneja una implementación de 2 servidores Linux con
Asterisk, con 2 troncales, una digital “SIP” y una análoga que van interconectadas por
canales MPLS hacia las sedes de Cali y Bogotá Av. 68 “Con la sede de Villavicencio no hay
interconexión”.
2. ¿Qué equipos utilizan para el funcionamiento del sistema de voz sobre IP?
RTA// La Unipanamericana cuenta con servidores HP y Dell con las correspondientes
tarjetas de telefonía IP mediante las plantas.
3. ¿Cómo es el canal para la transferencia de datos del sistema de voz sobre IP?
RTA// Se realiza mediante canales dedicados MPLS a través de fibra hacia las sedes
principales.
4. ¿Cuál es el organigrama de la universidad y como esta divido en las diferentes sedes
de la ciudad y del país?
RTA// Nos confirman que esta información en detalle es confidencial y se requiere el
respectivo proceso de gestión de acceso a la misma.

Anexo 2 Hoja de codificación de observación de propuesta de mejoramiento
Codificador 1
Material: papel
Categorías
Menú de llamadas
Canal de transferencia
Equipos

Fecha:
Duración:
Frecuencias
|||
||
|

Totales
3
2
1
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Anexo 3 entrevista de aplicativo Asterisk
Guía de entrevista de para proyecto

Proyecto: Diseño de prototipo Webphone en la nube para el servicio de telefonía sobre
VoIP, implementado sobre la plataforma Asterisk de la Unipanamericana

Fecha:
Nombre entrevistado:
Cargo del entrevistado:
1. ¿Qué tipo de sistema es mejor para la planta telefónica?
2. ¿Cuántas extensiones permite el sistema?
3. ¿Cualquier canal puede permitir la transferencia adecuada del sistema?
Observación:

Anexo 4 entrevista de aplicativo cliente
Guía de entrevista de para proyecto

Proyecto: Diseño de prototipo Webphone en la nube para el servicio de telefonía sobre
VoIP, implementado sobre la plataforma Asterisk de la Unipanamericana

Fecha:
Nombre entrevistado:
Cargo del entrevistado:
1. ¿Qué tipo de canal nos recomienda para utilizar con el sistema?
2. ¿Qué tipo de sistema nos recomienda utilizar Asterisk o Elastisk?
3. ¿Qué tipo de cliente nos recomienda utilizar y porque?
4. ¿Cuánto seria el costo al implementar el sistema y el cliente
Observación:
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Anexo 5: Instalación de servidor virtualizado sistema operativo CENTOS 5.11 e instalación
de Elastix.
1.- Servidor virtualizado en la nube,
Para este caso se adquirió con la empresa www.linode.com un servidor básico para realizar esta
prueba.
2.- Crear una imagen.
Una vez que tenemos el VPS adquirido, es necesario crear una imagen haciendo clic en la opción
“Deploy an image” como se muestra a continuación.

Luego configuraremos el perfil de la imagen con la siguiente información.
Image : Centos 5.6
Deploy Disk image Size : 24320GB
Swap Disk: 256MB
Root password : unosuperseguro
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3.- Iniciando y conectando al servidor

Una vez que la imagen está creada, procederemos a iniciar el servidor haciendo clic en el botón
“Boot” como se muestra a continuación.

Cuando el servidor haya iniciado, el estado del servidor se mostrará en “Running”

Luego ingresar a la pestaña “Remote Access” para obtener los datos de dirección IP para poder
ingresar al servidor vía servicio SSH
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4.- Instalación de Elastix
Una vez que hemos ingresado al servidor, iniciaremos la instalación
4.1.- Actualizar el servidor
#yum -y upgrade
#yum -y update
#reboot
4.2.- Instalación de paquetes adicionales
Instalar EPEL
#rpm -ivh ftp://mirror.cs.princeton.edu/pub/mirrors/fedora-epel/5/i386/epel-release-54.noarch.rpm
Instalar paquetes
#yum -y install sysstat fail2ban bwm-ng system-config-securitylevel-tui
4.3.- Descargar la ISO y montarla
Descargar la ISO de Elastix , en mi caso la 2.5 de 64 bits
#cd /tmp
#wget
http://downloads.sourceforge.net/project/elastix/Elastix%20PBX%20Appliance%20Software/2.5
.0/Elastix-2.5.0-Stable-x86_64-bin60

21oct2014.iso?r=http%3A%2F%2Fwww.elastix.com%2Fen%2Fdownloads%2F&ts=142962881
2&use_mirror=ufpr
Luego montar la ISO
#mkdir /mnt/iso
#mount -o loop /tmp/Elastix-2.5.0-Stable-x86_64-bin-21oct2014.iso /mnt/iso
4.4.- Creación del repositorio de instalación
#vim /etc/yum.repos.d/elastix-cd.repo
[elastix-cd]
name=Elastix RPM Repo CD
baseurl=file:///mnt/iso/
gpgcheck=0
enabled=1

4.5.- Instalación de Elastix

Con todo lo demás realizado estamos listos para la instalación
#yum -y install elastix
Cuando la instalación haya culminado, reiniciaremos el servidor
#reboot
5.- Post Instalación de Elastix
Como saben en una instalación regular desde la ISO después del reinicio viene la parte de
configuración de contraseñas de MYSQL , WEB y otros, para poder ingresar a configurar esa
parte, volvemos al panel del configuracion de nuestro VPS , vamos a la pestaña “Remote

61

Access” y luego hacemos clic en la opción “Launch Lish Ajax Console” como se muestra a
continuación:

Cuando ingresamos a la opción, podremos ingresar a la consola del servidor de manera remota y
podremos terminar con la instalación.

Una vez culminada la configuración final de contraseñas en el instalador, podremos
autenticarnos en Elastix de la siguiente forma:

Y evidentemente ingresar a la interfase web con la IP publica asignada al VPS.
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http://blogs.elastix.org/2015/04/27/instalacion-de-elastix-2-x-en-un-vps-linode/

Anexo 6: Configuración de Hosting
Adquisición de Hosting

Configuración en Centos 5.6
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Administrador Hosting
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