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RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de la presente investigación consistió en la implementación una plataforma 

de mensajería instantánea en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

que se justifica principalmente en los beneficios que genera la utilización de este medio 

de difusión de información y los múltiples usos que se puede dar al envío de SMS. Se 

empleó la técnica de la encuesta conformada por siete preguntas para los estudiantes y 

siete preguntas para los docentes, orientadas a conocer el tipo de comunicación 

empleado en la Carrera, el uso de los dispositivos tecnológicos para comunicarse, el 

tipo de red telefónica mayormente utilizado y la aceptación o rechazo de la plataforma; 

estas preguntas confirmaron la comunicación tradicional (verbal y escrita) que emplea 

la Carrera, la utilización de los teléfonos celulares por el 59% de la muestra estudiantil 

y el 91% de los docentes, la red mayormente empleada es la Red 3G.  

Los resultados obtenidos para la pregunta de la aceptación de la plataforma, fueron 

positivos y a favor de la implementación, los mensajes de texto llegarían de forma 

inmediata, en cualquier lugar, y notificarían sobre información generada en secretaria 

de Carrera INSISCOMP (Ingeniería en Sistemas Computacionales). 

Palabras claves: comunicaciones, mensajería instantánea, plataforma, SMS  
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EXECUTE SUMMARY 

The purpose of the present investigation was to implement an instant messaging 

platform in the Computer Engineering Systems Carrer, that is mainly justified in the 

benefits generated by the use of this medium of information dissemination and the 

multiple uses that can be given To sending SMS. The survey technique consisted of 

seven questions for the students and seven questions for teachers, oriented at knowing 

the type of communication used in the carrer, the use of technological devices to 

communicate, the type of telephone network mostly used and Acceptance or rejection 

of the platform; These questions confirmed the traditional communication (verbal and 

written) that use carrer, the use of cell phones by 59% of the student sample and 91% of 

teachers, the network mostly used is the 3G Network. 

The results obtained for the question of acceptance of the platform were positive and in 

favor of the implementation, the text messages would arrive immediately, anywhere, 

and notify about information generated in the secretary of Carrera INSISCOMP 

(Computer Engineering Systems). 

Keywords: instant messaging, communications, platform, SMS 
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INTRODUCCIÓN 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, las comunicaciones se 

realizan de manera verbal y mediante oficios, lo que implica una difusión un poco 

tardía de la información generada en secretaria hacia a los involucrados, y en algunas 

ocasiones es modificada o alterada.  

La presente investigación, busca dar solución a esta problemática desde la brecha 

tecnológica de las TICs, colocando a la Carrera y la UNESUM a la vanguardia de las 

Universidades del siglo XXI, y de igual manera con los estudiantes, puesto que aportará 

una manera moderna de comunicarse con ellos a través de sus teléfonos celulares.  

El principal interés, de esta investigación, es la implementación de una plataforma de 

mensajería instantánea, que permita comunicar de forma casi inmediata las novedades, 

eventos, comunicados, reuniones y otras actividades a los estudiantes, así como 

también a docentes de la Carrera.  

Dentro de este trabajo, los métodos utilizados fueron en primer lugar de campo, pues se 

acudió a la misma fuente para obtener información verídica para el proyecto; método 

bibliográfico, ya que se investigó qué plataforma resultaría la más apropiada para dar 

salida al problema; método estadístico, puesto que se realizó encuestas y entrevistas a 

los principales beneficiarios, los estudiantes y docentes, a fin de conocer su opinión 

sobre la ejecución de este mecanismo alternativo de comunicación; y el método 

analítico, que sin duda alguna las encuestas arrojaron los mejores resultados de 

aceptación por tarde de los involucrados, al dar sí a la  implementación de la 

plataforma.  
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Pues bien, esta plataforma de mensajería instantánea, mejorara en todos los aspectos los 

procesos comunicativos entre secretaria, coordinador, docentes y estudiantes que 

forman parte de la Carrera INSISCOMP.  

En el capítulo I se conoce el tema general del proyecto de titulación sobre el cual está 

basado la presente investigación.  

En el capítulo II se define en detalle el problema de la investigación y se plantea la 

pregunta que da formulación al problema.  

En el capítulo III usted conocerá, el objetivo general y los objetivos específicos de la 

investigación.  

En el capítulo IV se justifica la investigación, respondiendo a las preguntas del por qué 

y para qué.  

En el capítulo V se encuentra toda la información que se necesita conocer para 

responder al problema de la investigación y para dar paso a la implementación de la 

plataforma.  

En el capítulo VI verá la hipótesis, que da respuesta a la pregunta generada en el 

capítulo II. También se establecen las variables independientes y dependientes del 

proyecto.  

En el capítulo VII se describe la metodología empleada en la investigación, las técnicas 

y los recursos necesarios para llevarla a cabo.  

En el capítulo VIII contempla el presupuesto y costo de la investigación y de la 

implementación de la plataforma.  
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En el capítulo IX está la interpretación de los resultados obtenidos mediante las técnicas 

aplicadas como es la encuesta.  

En el capítulo X se encuentra el cronograma con el tiempo de desarrollo y ejecución del 

proyecto.  

Y finalmente, después están las conclusiones, recomendaciones y anexos.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

Implementación de una plataforma de mensajería instantánea en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad las comunicaciones representan el eje primordial del desarrollo 

mundial, políticamente, económicamente, en la educación, en la salud. Hoy por hoy, el 

ser humano tiene a su disposición diversidad de herramientas para comunicarse. Las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, son un conjunto de herramientas 

tecnológicas, que representan la nueva era digital del siglo XXI.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) constituyen herramientas 

privilegiadas para el desarrollo de los individuos y de las sociedades al facilitar el 

manejo de información: crearla, modificarla, enriquecerla y transformarla en 

conocimiento. Así mismo, estas tecnologías se encuentran más difundidas, tanto por la 

aparición de nuevos dispositivos como por la reducción de los costos. ((INEGI), 2016) 

La integración de las TIC en las universidades del nuevo milenio, están logrando 

transformar aspectos claves, en el aprendizaje, en la investigación, en la vinculación y 

en su propia gestión administrativa. La utilización de plataformas de gestión académica, 

financiera e institucional, logran concretar acciones de mejora continua y 

aseguramiento de la calidad universitaria.  

En una investigación realizada a las Carreras de Tecnologías de las Información y 

Comunicación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcòyoti, México, se 

obtuvieron resultados que indican el uso del teléfono móvil como recurso en la 

formación académica de los estudiantes. De la población encuestada el 80% cuenta con 

un teléfono inteligente, de este porcentaje el 73% se conecta a internet.  (Cruz 

Barragàn, 2016) 
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Los estudiantes de Carreras tecnológicas, un gran porcentaje cuenta con teléfonos 

Smartphone para las actividades de su diario vivir, como comunicación, actividades 

recreativas e inclusive utilizar el dispositivo para fines educativos, es lo que se puede 

concluir del estudio anteriormente mencionado.  

Dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, aun no existe ningún 

medio tecnológico eficaz, que garantice una comunicación rápida y confiable, con los 

estudiantes y docentes. Para realizar un comunicado, bien sea sobre talleres, reuniones 

académicas o reuniones de comisiones, convocatorias secretaría informa mediante 

oficios a los docentes. Para informar sobre seminarios, talleres estudiantiles, de igual 

manera se realiza de forma escrita mediante oficios, para actividades como cambios de 

horas de clases, traslado de la catedra a otra aula, reuniones estudiantiles, entre otras 

actividades se realiza de forma verbal directamente al presidente de curso, sin embargo, 

en alguna ocasión la información no llega a todos los involucrados, provocando 

confusiones entre los estudiantes.  

Actualmente, las TICs, ofrecen tecnologías que pueden hacer esta comunicación directa 

con todos los estudiantes y también agilizando la difusión de información con los 

docentes. La existencia de una plataforma en la que el envío de mensajes de texto a los 

celulares de los estudiantes y docentes, asegura el recibimiento y garantiza la lectura 

del contenido del mensaje, siendo una solución tecnológica rápida, eficaz e innovadora 

para la Carrera.  

2.1. Definición del problema  

Un estudio realizado por la Revista Internacional de Aprendizaje y Cibersociedad, en la 

Universidad de Puerto Rico, denominado “SMS en el salón de clases: usos y prácticas 
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de los estudiantes universitarios” (Nieves, Maldonado, & Rodríguez, 2016) , reveló que 

un 87% reportó tener un celular Smartphone, mientras que el resto de la muestra 

informó contar con un celular básico que le permite enviar y recibir mensajes de texto. 

El 48% de los estudiantes utiliza el celular durante las horas de clase principalmente 

para el envío y recepción de mensajes. Sobre los mensajes enviados y recibidos, un 

55,5% envía únicamente contenido textual, mientras que un 43,7% informó enviar tanto 

contenido textual como imágenes.  

Hoy en día, en el Ecuador existen 13.8 millones de líneas celulares, en la que el 34.97% 

tiene contratado un plan de datos con su respectiva operadora, esto según el estudio de 

Weplan. Según datos del Observatorio TIC hasta el 2015 en las zonas urbanas el 92.4% 

de la población cuenta con telefonía celular, y en las zonas rurales el 82.88% tiene 

teléfono móvil.  

Según la revista Gestión, en su artículo publicado el 22 junio del 2016, sobre el número 

de celulares y Smartphone activados en Ecuador; estableció que el grupo con mayor 

cantidad de celulares es de 30 a 34 años de edad con un porcentaje del 82%, el grupo de 

20 a 24 años de edad el porcentaje es del 75%, en este grupo consta la edad promedio 

del estudiante universitario. En el área urbana 82% de los usuarios cuenta con teléfono 

inteligente, mientras que ese porcentaje fue del 18% en el área rural.  

Un mensaje de texto o SMS, desde un punto hasta otro punto lejano o cercano, va a 

tener un 99.9% de confiabilidad que va a ser recibido.  

En un artículo preliminar realizado por la revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, a estudiantes de medicina que asistieron al VII Curso de 

Anatomía Humana de la academia de “Anato Homm”, cuyo objetivo era evaluar la 

utilidad de SMS para mejorar su rendimiento académico, los SMS enviados contenían 
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pequeños consejos combinados con frases motivadoras; se obtuvieron resultados 

positivos, con respecto al número de estudiantes que rindieron el examen final del 

curso. De 91 estudiantes que se inscribió en el curso, separados en 4 aulas, el 27,8% del 

grupo experimental (2 aulas), rindió el examen final, sobre el 10,9% del grupo de 

control (2 aulas) que también rindió el examen. (Rondán, Banchón, Rengifo, Reyes, & 

Aguilar, 2013) 

A pesar que el estudio tuvo limitaciones, fue muy aceptado por educadores e 

investigadores interesados en la aplicación de nuevas técnicas para mejorar el 

desempeño académico de estudiantes. De esto se concluyó que se abren puertas para 

futuros estudios que utilicen las TIC como eje de proyectos y en especial el uso de SMS 

como una plataforma para mejorar muchos aspectos de las actividades académicas 

universitarias.  

Regresando al ámbito local, la comunicación existente entre en la coordinación de la 

Carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales y sus estudiantes, debe ser 

constante, precisa, a tiempo y de legitima veracidad. En la actualidad esta 

comunicación es estrictamente escrita mediante oficios, debido a que es la manera en la 

que secretaria tiene evidencia física de haber realizado la difusión de la información. 

Pero ocurre que se necesita una comunicación más rápida, tecnológica y directa, y 

porque no, más a la vanguardia con la comunicación tecnológica que tiene hoy en día el 

estudiante universitario.  

En la Carrera INSISCOMP, existen problemas pequeños, pero significativos como: 

cambio de horarios de clases que no son informados a tiempo a los estudiantes, los 

estudiantes desean conocer la nota de un aporte o examen inmediatamente, un docente 

desea comunicarse con un estudiante en particular y no conoce su número privado, los 
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estudiantes no conocen sobre los seminarios que se están impartiendo, e incluso no 

conocen sobre nuevas tecnologías que se están implementado en la Carrera, entre otras 

problemáticas docentes-estudiantes. En la comunicación entre personal administrativo y 

coordinación, las eventualidades de último minuto son la principal problemática, que 

generan atrasos, descoordinación y dificultades dentro de la Carrera.    

Ante esto y lo anterior mente mencionado, se evalúa la posibilidad de emplear una 

plataforma de mensajería SMS que, implementada en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas computacionales, ofrecería la solución a la problemática de comunicación que 

existe dentro de la Carrera.  

2.2. Formulación del problema  

¿De qué manera contribuirá en la automatización de las comunicaciones internas de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales la implementación de una 

plataforma de mensajería instantánea? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

Implementar una plataforma de mensajería instantánea en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales.  

3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual de comunicaciones dentro de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 Evaluar las tecnologías disponibles en el mercado, orientadas a proveer 

mensajería instantánea y SMS.  

 Diseñar e implementar una plataforma de mensajería instantánea ajustada a los 

requerimientos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Con el surgimiento del sistema SMS (mensajería de texto para teléfonos móviles) y el 

IM (mensajería instantánea), las TIC han revolucionado las técnicas de comunicación, y 

con ello se facilita las comunicaciones a largas distancias.  

En el artículo publicado por la revista Doxa Comunicación de la Universidad CEU San 

Pablo (Tapia Frade, Herranz de la Casa, & García González, 2014), nos habla sobre el 

uso de las TICs en las universidades del siglo XXI. En este artículo se señala, que la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes cuenta con un destacado uso de TICS como 

parte estratégica esencial en sus procesos comunicativos. 

Basándose en este artículo, se puede notar que, dentro de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computaciones, existe una falta de fluidez en las comunicaciones y procesos 

de gestión, a esto le sumamos la falta de información o comunicados sobre 

eventualidades comunes, como por ejemplo el cambio de hora de una materia, que no 

llegan a tiempo a conocimiento de los estudiantes. Esto se debe en parte, que un gran 

porcentaje de los estudiantes, no viven dentro de la cabecera cantonal, agregándole que 

otro porcentaje son originarios de otros cantones, y por tal motivo no se les puede 

localizar con facilidad. 

Hoy en día el uso de dispositivos celulares, tablets, IPad, en la educación no solo de 

primaria, también en secundaria y universitaria, es clave en el desarrollo de plataformas 

de Aprendizaje Electrónico Móvil, o su siglas en inglés M-Learning, que originan una 

“Sociedad del Conocimiento”,  en la que se exige a los individuos un continuo 

aprendizaje para su desarrollo profesional, esto según el artículo Tendencias actuales 

en el uso de dispositivos móviles en educación,  (Cantillo Valero, Roura Redondo, & 
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Ana, 2012), publicado en Educational Portal of the Americas. En este mismo artículo se 

menciona que las tecnologías móviles dan respuesta a la necesidad constante de acceso 

a la información y de estar comunicados.  

Ante esas citas de artículos, se plantea la propuesta de implementar una plataforma de 

mensajería SMS, que ayude en las comunicaciones de gestión y educativas, dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, respondiendo a la problemática de 

carencias tecnologías, que faciliten y agilicen las comunicaciones internas. 

Razón por la cual muchas universidades han comenzado a adoptar sistemas de 

mensajería instantánea que permiten utilizar asistentes virtuales o reales para llevar a 

término gestiones de los estudiantes a través de comunicaciones por SMS o plataformas 

de red social como whatsapp y Facebook Messenger. Estas plataformas permiten la 

comunicación por parte de Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, con docentes, estudiantes, grupos de estudiantes, para la difusión de 

cualquier tipo de comunicado, desde cambios de aula de clases, la nota de un examen, 

la suspensión de una jornada educativa debido a causas climáticas o hasta simple 

cambios de horarios de clases.  

La implementación de una plataforma de mensajería instantánea (IM, por sus siglas en 

inglés) contribuirá en el desarrollo de una plataforma de comunicaciones alternativa 

basada en SMS para INSISCOMP, colocándola a la vanguardia tecnológica de las 

universidades del siglo XXI; también aportará un mecanismo automatizado que permite 

mayor precisión y agilidad en los procesos de comunicación, esto beneficia 

directamente al estudiante INSISCOMP, pues de manera directa le llegará a su celular 

un SMS informándole sobre alguna eventualidad generada en coordinación de la 

Carrera o bien de las cátedras que recibe. Docentes también saldrán beneficiados, pues, 
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coordinación de la Carrera  puede informar a su cuerpo de educadores, eventos, 

reuniones, trámites de comisiones, entre otros temas, de manera inmediata y 

directamente a las manos del educador.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes investigativos  

Un primer trabajo corresponde a Caicedo y Chango (2013), quienes realizaron el 

“Diseño e implementación de un sistema de entrenamiento en comunicaciones 

centralizadas basadas en tecnología Elastix en el laboratorio de comunicaciones de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE Extensión Latacunga” previo a la obtención 

del grado de Ingeniero en Electrónica e Instrumentación. En esta investigación se 

diseñó e implementó un sistema unificado de telefonía con gestión centralizada IVR, 

llamadas internas gratuitas, mensajería instantánea entre dos PCs, correros electrónicos, 

fax y videoconferencias. El trabajo contó con un software Elastix diseñado para trabajar 

tanto con protocolo de internet versión 4 como con protocolo de internet versión 6.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que propone varios servicios 

interactivos de comunicaciones tanto de voz como de texto, sobre una misma base de 

funcionamiento, en este caso Elastix, el servidor de comunicaciones unificadas. Lo cual 

resulta muy útil para conocer el alcance de Elastix como interfaz web para implementar 

una central telefónica privada o PBX (por sus siglas en ingles Private Branch 

Exchange) y todos los demás módulos, necesarios para el sistema de entrenamiento de 

comunicaciones del laboratorio de la Universidad de las Fuerzas Armadas, extensión 

Latacunga.  

Un segundo trabajo corresponde al realizado por Gómez y Salamea (2013), se 

denomina “Estudio y Simulación de la Implementación de un Operador Móvil Virtual 

(OMV)” previa la obtención del título de Ingeniero Electrónico, se trata de una 

disertación sobre los OMV, sus características, su funcionamiento y su aplicación en las 
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redes de telefonía móvil del Ecuador. Es un estudio completo sobre las ventajas, 

desventajas, así como los costos que tendría su implementación en el país.  

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, porque en esta tesis se proyecta 

la implementación de la plataforma Asterisk, pero con Elastix manejador de la 

conmutación de paquetes, para simular la operación de un OMV, se detalla paso a paso 

la instalación y las configuraciones que deben realizarse para que Asterisk se use como 

infraestructura de un operador móvil virtual de forma fácil y sencilla. Los resultados de 

la simulación fueron favorables para IPv6, pues con la IPv4 al ser altamente usada, se 

presenta la molestia de estar asignando direcciones IP para cada usuario.  

Un tercer trabajo es el desarrollado por Guevara (2016), que versa “Diseño e 

Implementación de un sistema de comunicaciones unificadas para la empresa 

RACOMDES S.A. en la ciudad de Quito”, previo a la obtención del grado de Ingeniero 

Electrónico, se trata de un proyecto que brinda solución a los problemas de telefonía y 

de comunicaciones dentro de dicha empresa, con la implementación de un sistema de 

comunicaciones unificado en base al software libre Elastix para los servicios de 

telefonía presencial y remota, mensajería, video llamada y correo electrónico. En este 

trabajo el software implementado permite que tanto empleados como los clientes 

tengan una comunicación permanente. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, porque entre los nuevos 

servicios que se implementan en la empresa RACAMDES S.A. la mensajería 

instantánea, es uno de ellos. Para este servicio se necesitó de un celular Android y de la 

aplicación gratuita OZENKI, que convierte al móvil en un router que soporta el 

protocolo para el envío de mensajes cortos SMS (por sus siglas en inglés Short 

Message Service), el protocolo SMPP (Short message peer-to-peer protocol). También 
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se muestra la configuración que se debe realizar en la aplicación una vez instalada en el 

celular, los archivos Addon Elastix-Developer y elastix-sms-beta-03.tar.gz que se 

deben descargar para instalar en el servidor y configurar el módulo GSM en Elastix. 

Una vez instalado y configurado en otro capítulo de la tesis se realizan pruebas de 

funcionamiento, desde la WEB de Elastix y con el envío de mensajes masivos a través 

de la aplicación.  

En España, en el año (2016), Noguera Arnaldos en su Tesis Doctoral, trata sobre un 

“Sistema de Dialogo basado en mensajería instantánea para el control de dispositivos 

en el internet de las cosas”, siendo su principal objetivo desarrollar y sentar las bases de 

un sistema de comunicación basado en redes sociales tipo chat para que los humanos 

podamos comunicarnos en lenguaje natural con las maquinas.  

 La solución planteada en esta tesis doctoral de Noguera, está compuesta de tres 

módulos principales: a) la aplicación de usuario Im4Things app, que permite la 

comunicación mediante mensajería instantánea entre el usuario y dispositivo en tiempo 

real; b) la aplicación servidor o Im4ThingsCloudService que gestiona y da 

mantenimiento a la comunicación de mensajería instantánea entre usuarios y 

dispositivo utilizando un servicio seguro MongooseIM, que es el principal servicio que 

utiliza el protocolo XMPP utilizado para implementar la mensajería instantánea y c) el 

Dispositivo o Bot, que tiene un hardware especifico basado en Raspberry Pi y un 

sistema de control y comunicación que interactúa con el software para ejecutar los 

comandos y enviar el estado del dispositivo de manera eficiente. 

 Se toma como referencia este trabajo doctoral, porque trata sobre la mensajería 

instantánea, que es el tipo de comunicación sobre el cual gira la presente investigación. 

La tesis doctoral antes mencionada aporta datos importantes y brinda un manual para la 
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guía en la elaboración de un sistema de IM, desde cero, orientado por supuesto a la 

charla con los equipos electrónico. Claro está en la presente investigación los dos 

extremos del sistema de mensajería son humanos, sin embargo, este trabajo es una 

pauta muy a tomar en cuenta en cuanto a proceso de formación de este método de 

comunicación tan propio del siglo XXI y con tanta aceptación por parte de la 

comunidad, como lo es la mensajería instantánea.  

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Mensajería instantánea  

La IM, por sus siglas en inglés, pero más conocida como mensajería instantánea es un 

tipo de comunicación en tiempo real, permite enviar mensajes de texto, incluyendo 

también contenido multimedia, entre dos o más interesados; empleando una red como 

internet o mediante datos móviles (3G, 4G, 4G LTE, entre otros) sin importar la 

distancia existente entre los dos o más dispositivos conectados en la red (Mensajería 

Instantánea, 2013). 

La mensajería IP (Internet Protocol, por sus siglas en inglés), es decir la mensajería 

instantánea, es el intercambio de mensajes de texto que llegan en el mismo instante. 

Emplea el protocolo IP, siendo un servicio más que se proporciona a través de internet. 

Es un servicio que tiene muchos proveedores y su popularización se debe 

principalmente a la evolución de los teléfonos móviles inteligentes (Alsina, 2016). 

5.2.2.  Características 

La mensajería instantánea tiene características o funciones que son habituales a todos o 

casi todos los usuarios o protocolos y otras son menos comunes.  

Contactos  
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 Gestionar varios estados posibles del usuario: como, por ejemplo, Disponible, 

Disponible para hablar, Sin actividad, No disponible, Vuelvo enseguida, 

Invisible, y no conectado (Mensajería instantánea, 2017). 

 Mostrar un mensaje de estado: una palabra o frase que aparezca en las listas de 

contactos junto al nickname de cada contacto (el nickname es el apodo que 

puedes utilizar en un servicio de chat) (González F, 2013) . 

 Registrar y borrar usuarios de la lista de contactos propia.  

o Al solicitar la inclusión en la lista de contactos, se puede enviar un 

mensaje explicando los motivos de admisión.  

o Rechazar un usuario discretamente: cuando no se quiere que un usuario 

en concreto le vea a uno cuando se conecta, se puede rechazar al usuario 

sin dejar de estar en su lista de contactos (La Mensajería Instantánea, 

2013). 

 A veces se puede agrupar los contactos: familia, trabajo, facultad, entre otros. 

 Se puede usar un avatar: un avatar es una imagen que le identifique al usuario. 

Muchas veces no es la foto de uno mismo (Mensajería instantánea, 2017). 

Conversación 

 Puede haber varios tipos de mensajes:  

o Aviso: envía un mensaje solo. Más bien es como un mensaje de 

información como el Mensaje del día o MOTD ofrecido por el servidor.  

o Invitación a chatear: se invita a mantener una conversación en tiempo 

real.  



16 
 

o Mensaje emergente: es un aviso que se despliega unos segundos y se 

vuelve a cerrar, para que moleste lo mínimo posible, pero asegurándose 

que el lector lo vea (Mensajería instantánea, 2017). 

 Muchas veces es útil mostrar cuando el otro usuario está escribiendo.  

 Se pueden utilizar emoticones (González F, 2013). 

 Charlas en grupo:  

o Se pueden crear grupos de salas, públicas y privadas, y también 

permanentes o que desaparezcan al quedarse sin usuarios (La Mensajería 

Instantánea, 2013).  

o Restringir el acceso a salas mediante invitaciones certificadas, para 

invitar sola a quien uno desee. (González F, 2013) 

Otras  

 Intercambio de archivos: la mayoría de los sistemas de mensajería instantánea, 

permiten el envío de archivos multimedia, generalmente usando protocolos de 

punto a punto (Mensajería instantánea, 2017).  

 Posibilidad de utilizar otros sistemas de comunicación: como enviar audios o 

hacer video chat. (González F, 2013) 

5.2.2.1. Diferencias IM y Chat  

El chat se define como la charla, o cibercharla, un anglicismo que usualmente se 

refiriere una comunicación escrita a través de internet entre dos o más personas, 

realizada instantáneamente. Generalmente se reconocen dos tipos de chat: el más 

antiguo a través de salas de chat en diversos sitios web o el más reciente a través de 

programas de mensajería instantánea. (Chat y Mensajería Instantánea, 2012) 
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La mensajería instantánea tiene otras características. Para que se dé, se necesita tener 

instalado un programa en el equipo o dispositivo electrónico a utilizar, y tener acceso a 

internet. El registro se hace mediante una dirección de correo electrónica activa. 

Permite que la conversación o chat, sea únicamente con personas previamente 

aceptadas. (Castro Ruso, 2010) 

En ambas formas de comunicación se interactúa en tiempo real, sin embargo, en un 

salón de chat la conversación es con varios usuarios a la vez, todos pueden tus mensajes 

y se habla con mil y un personas diferentes. En cambio, la IM se asemeja a una 

conversación por radio, donde uno espera la respuesta del otro para enviar el siguiente 

mensaje, los chats son privados pues se limita a solo tu lista de conocidos, y muchas de 

estas apps de mensajería permiten el envío de archivos de audio/video y cualquier tipo 

de documentos, igualmente, se pueden hacer videoconferencias o incluso 

multiconferencias, mantener conversaciones con varias personas en la misma 

comunicación. (5 DIFERENCIAS ENTRE EL CHAT Y LA MENSAJERIA 

INSTANTANEA, 2011) 

5.2.2.2. Diferencias IM y Correo Electrónico   

El uso del correo electrónico ha ido descendiendo de a poco, desde el año 2009, esto lo 

certifica los datos del Estudio General de Medios (EGM), elaborado junto con la 

Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) en el año 2015.  

Según los datos y correspondientes al último trimestre de 2015, el 75.1% de los 

encuestados ha utilizado el correo electrónico durante el último mes, frente al 91.7% de 

las personas que han utilizado mensajería instantánea. (TAITIC, 2016). 
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El correo electrónico no requiere la constante presencia o supervisión del teléfono o 

dispositivo móvil, para conocer la llegada de nuevos correos, a diferencia de las apps de 

mensajería instantánea, donde hay que estar en línea, aunque existen notificaciones que 

avisan sobre la llegada de nuevos mensajes. El correo electrónico no requiere 

actualizaciones, la app de IM sí. (Canals , 2017)  

La mensajería instantánea esta en contraste del correo electrónico principalmente por la 

rapidez del intercambio de mensajes, segundo por un intercambio continuo más simple 

que el envío de correo electrónico de ida y vuelta, y tercero los usuarios deben estar en 

línea al mismo tiempo y el receptor debe estar dispuesto a aceptar mensajes 

instantáneos. (Zierco, 2016). 

5.2.3. Plataformas de mensajería instantánea  

“Una plataforma es un sistema que se puede programar y personalizar para acomodarlo 

a los requerimientos de los usuarios” (Gonzalez, 2013). 

Según Gonzalez, además “las plataformas y redes de comunicación están encaminadas 

a solucionar los problemas de envió de información a varias personas en diferentes 

lugares del mundo; es decir están en la capacidad de llegar a un público grande sin 

importar su ubicación por medio de tecnologías avanzadas logrando conexiones 

eficaces y con una respuesta inmediata”. 

Con la popularización del Smartphone, hablar del término plataformas y aplicaciones 

de mensajería instantánea, es hablar sobre el método más usado para comunicarnos en 

Latinoamérica, en el siglo XXI (Sabán, 2015).  

Ahora bien, hablar de plataformas de mensajería instantáneas, hoy, es hablar de 

aplicaciones de mensajería instantánea. El crecimiento de usuarios para estas 
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aplicaciones es tal, que de las 10 aplicaciones móviles más descargadas, 6 son de 

mensajería instantánea, habiendo superado a las redes sociales en número de usuarios 

(Conejos, 2016).   

5.2.4.  Mensajes instantáneos y la telefonía móvil   

A nivel mundial existen 3.419 millones de usuarios de internet, hay 3.790 millones de 

usuarios únicos en móvil, y hay, 4.200 millones de usuarios activos en las app de 

mensajería (Conejos, 2016). 

Hablar de mensajería instantánea es hablar de las principales aplicaciones que 

empleamos para comunicarnos en todo momento y a las cuales dedicamos más de 5 

horas a la semana media, algunas de estas apps son WhatsApp, Facebook Messenger y 

Telegram (Conejos, 2016). 

La única desventaja que tienen estas nuevas plataformas de comunicación es que todas 

las apps necesitan y hacen uso del internet para el envío y recepción de los mensajes. Si 

el teléfono móvil no está conectado a una red wifi o no tiene acceso a datos móviles, no 

recibirá ni enviará ningún mensaje a través de estas aplicaciones.  

5.2.4.1. Telefonía móvil  

Se denomina teléfono móvil o teléfono celular al dispositivo que se utiliza para 

comunicarse en las redes de telefonía móvil. Por lo cual se identifica que la telefonía 

celular es el medio de comunicación inalámbrico que emplea ondas electromagnéticas 

para su transmisión.  

“Se plantea que la telefonía celular crece a pasos agigantados en el mundo. En los 

países del Norte su avance es de 90%, mientras que en las regiones del Sur empieza a 
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superar el número de líneas fijas. Estos aparatos cada vez más pequeños y ergonómicos 

representan, mejor que ningún otro medio en la actualidad, un punto de convergencia 

tecnológica digno de consideración: además de transmitir conversaciones, los teléfonos 

celulares incursionan en el envío de mensajes cortos (SMS), de imágenes en 

movimiento y de algunos servicios de internet (WAP)”. (Gámez, Perdomo, Hidalgo, & 

Escalona, 2005).  

Existen 3 tipos de telefonía celular predominantes en el mundo: IS-136 (Interim 

Standard 16), CDMA y GSM (Groupe Spéciale Mobile). La primera fue desarrollada 

en Estados Unidos, siendo la primera tecnología digital de telefonía celular, está basada 

en TDMA, técnica que permite a tres usuarios en cada canal de radio comunicarse sin 

interferirse uno con el otro, es utilizado principalmente en Norteamérica, 

Latinoamérica, partes de Rusia y Asia. La tecnología CDMA, fue desarrollada por 

Qualcomm y emplea una tecnología de espectro disperso en la que existen muchos 

usuarios compartiendo simultáneamente el mismo canal, pero cada uno con código 

diferente, existen más de 27 millones de usuarios en más de 35 países alrededor del 

mundo empleando esta tecnología conocida como cdmaOne. GSM es un servicio de 

voz y datos basado en conmutación de circuitos de alta velocidad, que combina 4 

ranuras de tiempo en cada canal de radio, es la tecnología celular más madura y con 

más de 200 millones de usuarios en más de 100 países alrededor del mundo. (Martínez, 

2001) 

5.2.4.1.1. Red GSM 

GSM (Global System for Mobile communications) nació en 1982 como un estándar 

europeo de comunicaciones móviles y su principal objetivo era acabar con los 

problemas ya existentes en las redes de telefonía analógica. (Rodríguez, 2013). Este 
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estándar de comunicación móvil es más conocido como 2G o de segunda generación, 

fue el primer sistema de telefonía móvil totalmente digital y accesible para la mayoría 

de personas a nivel mundial, no solo suponía la comunicación desde cualquier lugar, 

sino que no necesitaban de un terminal fijo para acceder a cualquier información 

existente en la red.  

Actualmente es un sistema que funciona sobre todo en zonas rurales, donde una sola 

antena cubre zonas muy grandes, y es de baja calidad. El nombre GSM va decayendo y 

abriendo paso a las redes 3G y 4G, por ser éstas más estables y rápidas.   

 
Ilustración 1: Red GSM 

Fuente: http://es.ccm.net/contents/681-estandar-gsm-sistema-global-de-

comunicaciones-moviles 

5.2.4.1.2. Red UMTS  

UMTS (Universal Mobile Telecomunication System) es un sistema de tercera 

generación desarrollado por el organismo ETSI (European Telecomunications 

Standards Institute), es la evolución de GSM y la principal diferencia es la interfaz de 

radio, utiliza como método de acceso múltiple por división de código de banda ancha, 
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ampliando su espectro a 5Mbps y logrando una velocidad de hasta 2Mbps (Burneo & 

Siguenza, 2013).  

En comparación a la segunda generación, la 3G permite video llamadas y conexión de 

datos de hasta 384 miles de bit por segundo. Esta tecnología aún no ha llegado a 

desplazar a la segunda generación por varias razones. Por un lado, son necesarias más 

antenas que en 2G para dar una cobertura similar, por cada una antena 2G se necesitan 

3 antenas 3G. Por otro lado, para transmitir a más velocidad hace falta más potencia y, 

a más potencia más consumo de batería, por lo que muchas personas desactivan 

voluntariamente 3G para gastar menos batería. Además, que aún se vender teléfonos 

que soportan 2G, a precios muy económicos, razón por la cual ninguna operadora se ha 

pasado totalmente a la tecnología 3G (Redes Móviles – ¿Qué necesito saber?, 2013).  

 

Ilustración 2: Arquitectura Red UMTS 

Fuente: https://infomundoamplio.wordpress.com/page/2/ 
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5.2.4.1.3. Red LTE  

La tecnología LTE (Long Term Evolution) de 4G es un estándar desarrollado por 3GPP 

(Third Generation Partnership Project), el cual ha garantizado la continuidad de la 

competitividad en la cadena de evolución de la telefonía móvil, con el objetivo de 

lograr la convergencia entre redes alámbricas e inalámbricas mediante el uso de toda 

clase de dispositivos electrónicos, además de optimizar el uso del espectro, reducir los 

costos, mejorar la calidad de servicio y brindar una mayor seguridad en la red (Guevara 

& Vásquez, 2013). 

Hoy en día la cobertura 4G es limitada, aunque muchos operadores móviles ofrecen el 

servicio. Se entiende como una tecnología complicada, pero en realidad es una red ya 

empleada conceptualmente más sencilla. Pareciera que la tecnología 4G reemplazará a 

la 2G y 3G, pero la realidad es que, ningún operador ha tomado la decisión de quitar 

ninguna tecnología. Por varios años las tres tecnologías van a convivir juntas, con el fin 

de saber si se puede eliminar alguna de las tres, pues para un operador de telefonía 

móvil cuantas más tecnologías tenga más costes genera (Redes Móviles – ¿Qué 

necesito saber?, 2013).  
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Ilustración 3: Arquitectura Red LTE 

Fuente: https://blog.yate.ro/2015/07/20/extending-lte-networks-the-easy-way/  

5.2.4.2. Mensajes de Texto Cortos (SMS)  

 Los mensajes de texto cortos (SMS por sus siglas en inglés) nacen con la tecnología 

GSM, es decir, nacen en la segunda generación, pero actualmente son utilizados en la 

tecnología UMTS, la tecnología 3G que es la empleada por los operadores de telefonía 

móvil.  

5.2.4.3. Ventajas del uso de SMS  

A pesar que el uso del SMS ha descendido un 15%, por la aparición y uso de 

aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en áreas empresariales, 

específicamente en el área de marketing, su uso ha aumentado un 4% (Leon, 2016). 

En el post publicado por SoftwareDeCRM, indica que las ventajas del SMS son sin 

duda alguna sus características, es discreto en comparación con los medios 

tradicionales de comunicación,  puede ser enviado y recibido en cualquier momento y 
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en cualquier lugar, es fácil de usar, es recibido en el 100% de los teléfonos móviles 

fabricados hoy en día (SoftwareDeCRM.es, 2017). 

Además de los mensajes directos, de una persona a otra, el SMS también se puede 

emplear para envíos masivos, es decir, enviar mensajes a un gran número de usuarios a 

la vez, como por ejemplo a los miembros de tu grupo de trabajo, este método conocido 

como radiodifusión SMS está tomando mucha relevancia en campañas de marketing 

(SoftwareDeCRM.es, 2017). 

A lo anterior mente dicho, le sumamos la efectividad de recepción y lectura del 

contenido del mensaje es del 90%. También su confiabilidad es alta, pues no se pone en 

batalla con el buzón Spam del email marketing.  Al ser mensajes cortos (de 160 

caracteres) su texto es concreto y preciso, llegando con el mensaje directo al receptor. 

Se estima que 1 de cada 2 personas en América, tiene teléfono móvil, por lo que se 

vuelve en un medio de comunicación muy eficaz y rápido (Cusden, 2013).  

5.2.4.4. Como se envían los mensajes de texto  

La red de telefonía móvil permite la comunicación no solo entre terminales móviles, 

sino también entre terminales móviles y fijos (Evolución de servicios de telefonía 

móvil. Redes GSM y la tecnología 3G., 2014). Una ventaja que tienen los operadores 

móviles sobre la telefonía fija, es que no están forzados a tener una cobertura universal 

del territorio.  

La tecnología GSM es la más utilizada por los servicios de telefonía móvil, pues su 

funcionalidad de transmisión de voz y su transmisión de mensajes cortos, suponen una 

gran revolución en los servicios móviles.  
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Al ser una tecnología demandante a nivel mundial, su saturación en la red ha llevado al 

desarrollo de la UMTS, la tecnología de tercera generación que involucra servicios 

avanzados de videoconferencia y conexión a internet.  

Para realizar el envío y recepción de los mensajes es necesario de dos puntos, es decir, 

dos operadores, el primero quien envía el mensaje de texto corto al Centro de Servicios 

de Mensajes Cortos o SMSC (Short Message Service Center), el encargado de 

manipular, encolar y redireccionar el mensaje al destinatario. Este no garantiza el 100% 

de entrega del mensaje. El envío del mensaje se denomina SMS-MO (SMS Mobile 

Originated). El redireccionado del mensaje al destinatario se denomina SMS-MT (SMS 

Mobile Terminated). (Vicuña & Calderón, 2012) 

Una vez que el destinatario tiene cobertura, el mensaje es entregado. Aunque la SMSC 

tiene ciertos parámetros configurables que se pueden modificar, este dispone de un 

tiempo del guardado del mensaje, si durante ese tiempo el destinatario no es localizado, 

el mensaje es desechado. 

La SMSC utiliza protocolos, entre los más utilizados tenemos: SMPP (Short Message 

Peer-To-Peer) el más extendido y no propietario, EMI/UCP (External Machine 

Interface/Universal Computer Protocol) desarrollado por LogicaCMG, CIMD 

(Computer Interface to Message Distribution) desarrollado por Nokia para sus SMSC 

Artuse, y OIS (Open Interface Specification) desarrollado por Sema Group.  
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Ilustración 4: Arquitectura de Red simple de un SMS Agregado 

Fuente: https://www.safaribooksonline.com 

5.2.5. Plataformas de Mensajes de Texto Cortos 

Una definición acertada sobre las plataformas de mensajes de texto cortos o plataforma 

de SMS por sus siglas en inglés, es la dada por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat, 

su acrónico), en su página web oficial, las plataformas de SMS, son sistemas 

informáticos que permiten enviar, recibir, tratar y gestionar grandes volúmenes de SMS 

y MMS a través de conexiones con operadores móviles. Deben permitir la utilización 

de cualquier tipo de tecnología de acceso a la red (GSM, CDMA, TDMA, Idem, 

UMTS-3G) o métodos de conexión (WAP, GPRS, EDGE, IP). Estas plataformas suelen 

ofertar tantos servicios Premium, aletas, hasta el envío masivo de SMS, llamado PSH, 

utilizado para confirmar, recordar visitas, consultas, informar sobre posibles cambios, 

hacer publicidad, entre otros (EUSTAT, 2013).   
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Ilustración 5: Modelo de envío de SMS mediante una plataforma o aplicación web. 

Fuente: http://www.logaritmo.cl/servicios/sms/ 

5.2.6. Tipos de plataformas online de SMS masivo  

El mundo de las plataformas de envío de SMS está ampliamente abarcado, por un sin 

número de páginas que ofrecen este servicio. Esto se debe al gran auge que tiene el 

SMS como principal medio para marketing en muchas empresas.  

Se realizó un análisis de las plataformas que brindan este servicio, y a continuación se 

trata sobre las más populares.  

5.2.6.1. Altiria  

Altiria es una empresa española fundada en 2002, registrada legalmente como 

operadora desde 2004, gestiona millones de SMS mensualmente a través de conexiones 

directas con los operadores nacionales de cada país para maximizar su calidad de 

servicio (Altiria, 2017).  

Uno de los principales servicios y productos que ofrece esta plataforma es el envío 

masivo de SMS tanto para empresas como para particulares, para que se comuniquen 

con clientes, empleados y proveedores. Oferta 4 formas de envío de SMS; Pasarela 

SMS Gateway, donde se envía un SMS a través de HTTP y web service integrándola 

pasarela de Altiria al sistema de la empresa; Web de envío SMS, donde el SMS se 
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envía a través de una página web, con agendas, grupos, programación, importación de 

archivos, confirmación de entrega, estadísticas y más; Envío SMS masivo, para enviar 

grandes volúmenes de mensajes, optimizando el envío masivo a través de archivos que 

contienen los destinatarios; y Envío masivo de MMS, para el envío de contenidos 

multimedia de última generación sin coste para el destinatario, únicamente el cliente 

proporciona el contenido y Altiria gestiona el envío de los MMS (Altiria, 2017).  

 
Ilustración 6: Esquema de operación del sistema Altiria 

Fuente: https://www.altiria.com/plataforma-sms/ 

5.2.6.2. Calixta  

Calixta, de Auronix, es la plataforma de SMS #1 en México, con una experiencia de 

más de 11 años en este servicio y con 23 años en el mercado de software para 

telecomunicaciones.  

La plataforma de envío de SMS, funciona en 3 sencillos pasos, el primero ingresar los 

teléfonos destino de forma manual o bien un archivo con la lista en formato CSV, 

segundo redactar el mensaje o utilizar una plantilla que se haya creado previamente, 

pero también se puede utilizar campos de base de datos para enviar mensajes 

personalizados, y tercero programar horarios, revisar cómo quedará el mensaje, que 

costo tendrá y programar fechas, horarios y listas negras (Calixta, 2015).  

Otra forma de servicio que ofrece Calixta, es enviar mensajes SMS desde otra 

aplicación, empleando la gama de APIs que tiene a la disposición. Un API permite 
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comunicar un software con Calixta SMS para dar instrucciones y realizar envío de 

mensajes SMS (Calixta, 2015). 

 
Ilustración 7: Ilustración de los beneficios que ofrece Calixta 

Fuente: http://www.auronix.com.mx/sms.htm  

5.2.6.3. Mensatek  

Mensatek es una empresa española, que brindar el servicio de envío de SMS más 

completo. Tiene 3 formas de envío masivo de mensajes. SMS on line, adjuntando 

ficheros, imágenes, links, programa los envíos y personalizables. SMS desde Email, 

enviar mensajes desde una aplicación de correo, cualquiera que sea. Y API SMS, 

integrar el sistema Mensatek en cualquier web o aplicación para el envío de los 

mensajes SMS (MENSATEK, 2015).   

 

Ilustración 8: Interfaz de la pestaña de envío de SMS de la plataforma Mensatek 

Fuente: https://www.mensatek.com  
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5.2.6.4.SMSCover 

SMSCover es una plataforma web autoadministrable para el envío y recepción de 

mensajes de texto. Entre las ventajas de esta plataforma están: respuestas automáticas 

con palabras pre-definidas, mensajes personalizados de forma automática, los mensajes 

son enviados como si fueran del número telefónico personal, para que la respuesta sea 

directa y envíos programados con fecha y hora (SMSCover, 2015). 

 
Ilustración 9: Diagrama de aplicaciones de la plataforma SMS Cover 

Fuente: http://www.smscover.com/main/sms-enterprise.aspx  

5.2.6.5. SmsUp 

 Esta es una plataforma con sede en Córdoba, España y con delegación en España y 

Cataluña. Brinda el servicio de SMS masivos online, como una herramienta de 

comunicación y marketing por encima del email y la publicidad tradicional. Esta 

plataforma proveedora del envío de SMS, trabaja con un ancho de banda de 100sms/seg 

permitiéndole el acceso a todas las operadoras españolas. Permite la importación de sus 

contactos en distintos formatos y agruparlos por grupos para realizar envíos selectivos y 

personalizados, introduciendo en su texto hasta 3 variables. Entre las características 

personalizables de esta plataforma están las plantillas de texto, remitente identificado, 

programación de envío de mensajes y estadísticas de los envíos en tiempo real. La esta 
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plataforma también ofrece el servicio de SMSUP API, para integrar la infraestructura 

tecnológica de cada empresa con la solución de mensajería de la plataforma SMSUP, 

permitiendo conectarse desde cualquier desde cualquier parte del mundo, a través de un 

dispositivo conectado a internet (SMSUP, 2015). 

 
Ilustración 10: Interfaz del envío de SMS, plataforma SMSUP 

Fuente: https://www.smsup.es/app/enviar/   

5.2.7. Software de escritorio para el envío de SMS masivo  

Si se dice software, se habla de un programa instalado en un dispositivo tecnológico. El 

software para el envío de SMS, son programas desarrollados y listos para ser instalados 

en una computadora y cuya función principal es el enviar mensajes de texto desde la PC 

a los teléfonos móviles de manera rápida, económica y segura.  

A continuación, vamos a tratar sobre algunos de los softwares más populares en este 

tema.  

5.2.7.1. Gestor de Móviles de Apowersoft  

El gestor de móviles de Apowersoft es una herramienta multifuncional que nos permite 

ir más allá que enviar un SMS desde la PC (Lopez, 2017), permite administrar todos los 

mensajes de texto, manejar los contactos, las imágenes y otros archivos multimedia. 
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Este software es compatible con todos los teléfonos Android, y funciona en Windows y 

Mac. 

 
Ilustración 11: Interfaz de Apowersoft 

Fuente: https://www.apowersoft.es/administrar-aplicaciones-android-desde-pc.html 

Enviar mensajes desde este programa es muy sencillo, primero se debe ejecutar el 

software y conectar el teléfono Smartphone por cable USB o Wi-Fi, segundo dirigirse a 

la pestaña de SMS, tercero dirigirse a Agregar a contactos para agregar nuevos 

contactos, y cuarto redactar el mensaje, o dar clic en un mensaje ya existente para 

responderlo (2014). 

5.2.7.2. SMS Center  

Esta aplicación, de igual manera requiere la conexión con el teléfono móvil Andorid, 

por cable USB, Wi-Fi o Bluetooth. Se mantiene activa en la barra de tareas, por lo que 

cuando llegue un nuevo SMS o llamada, se mostrará una notificación y vista previa del 

mensaje.  
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Ilustración 12: Interfaz de SMS Center 

Fuente: http://www.smscontrolcenter.com/sms_android_details.aspx 

La interfaz del programa es muy sencilla, admite chequear la ortografía del mensaje, 

crear notas o citas con solo un clic derecho sobre el elemento de SMS o recibir los 

textos como mensajes de correo electrónico.  

A pesar q esta aplicación tiene muchas otras características entre ellas sincronización de 

carpetas, función de búsqueda, copia de seguridad de los mensajes en archivo XML, 

función de llamadas y perfiles del teléfono; este software aun presenta errores como 

reinicio, dificultad al conectar los teléfonos móviles Android a través de Wi-Fi y 

Bluetooth (¿Cómo enviar SMS desde el PC al móvil Android?, 2014).  

5.2.7.3. Bulk SMS Software  

BulkSMS es una plataforma que ofrece varios productos y soluciones para enviar y 

recibir mensajes SMS, como principal requisito se debe estar registrado para tener 

acceso a los servicios de SMS desde la web, desde el software de escritorio, integrando 

la SMS Gateway API, y desde el iPhone.  
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Ilustración 13: Interfaz de Bulk SMS 

Fuente: http://www.datadoctor.org/partition-recovery/mac-bulk-sms.html 

El software de escritorio BulkSMS Text Messenger facilita más todavía la conexión 

bidireccional vía SMS con grupos o individuales, está disponible para Windows y para 

Mac. La interfaz de este software es muy similar a la de cualquier cliente de correo 

electrónico. Algunas de las características más sobresalientes  son el envío de SMS 

largos (918 caracteres), programación de la fecha y hora de envío, informes detallados 

de todos los mensajes enviados y recibidos, creación y gestión de plantillas y creación 

de grupos de contactos mediante archivos CSV (BulkSMS, 2017) 

5.2.7.4. SMS Collector 

 SMS Collector es una herramienta desarrollada y enfocada para el marketing de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Puede ser instalado en cualquier PC o 

Notebook con plataforma Windows, canaliza el envío y recepción de los mensajes de 

texto por un dispositivo GSM/USB conectado a la PC/Laptop en la que esté instalado el 

software (VoIP Experts, s.f.).  
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Ilustración 14: Interfaz de SMS Collector 

Fuente: http://www.voipexperts.com.ar/productos/software-mensaje-de-texto-sms/sms-

collector.html 

Entre las principales características d este software tenemos SMS ilimitados, el costo 

del mensaje es mínimo 1/10 parte del precio q cobran algunos sitios web, licencia de 

por vida, SMS personalizados, respuesta interactiva, envío de más de 100 mensajes por 

hora y su uso es simple e intuitivo (VoIP Experts, s.f.).  

5.2.8. Elastix  

Elastix es un software de servidor de comunicaciones unificadas que reúne PBX IP, 

correo electrónico, mensajería instantánea fax y funciones colaborativas. Se encuentra 

basado en Debian y 3CX, incluye clientes para Smartphone, conferencia web basada en 

WebRTC, provisionamiento automático de gateways y teléfonos y mucho más. Está 

configurado de fábrica para protegerlo de hackers VoIP (Elastix.org, 2017).  

Actualmente, Elastix se distribuye como una distribución de Linux basada en CentOS 

donde se instala todo el software de comunicaciones unificadas (TparTner.com, 2015). 

Siendo su objetivo principal incorporar en una única solución todos los medios y 

alternativas de comunicación existentes en el ámbito empresarial (¿Qué es Elastix?, 
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2014). Elastix incluye, Asterisk para las funcionalidades de Centralita, FreePBX para 

las funcionalidades de interfaz web de configuración web de Asterisk, y otros 

programas open source para dar otro tipo de servicio como Postfix para correo 

electrónico, Opendire para mensajería instantánea, Hylafax/avantfax para Fax, 

vTigerCRM y SugarCRM como herramientas de CRM (TparTner.com, 2015).  

 
Ilustración 15: Elastix 2.5 

Fuente: https://www.elastix.org  

5.2.8.1. Historia de Elastix  

Su lanzamiento en el mercado se dio en marzo del año 2006. Fue creado y mantenido 

por PaloSanto Solutions, una empresa de soporte de código abierto ubicada en Ecuador. 

No fue una distribución completa, sino una interfaz web para CDR (Call Detail 

Records) y presentación de informes. A finales de diciembre del 2006. Elastix es 

lanzado como una distribución de Linux con Asterisk, Zaptel, y otros paquetes que son 

administrados fácilmente a través de una interfaz de usuario web llamada Elastix-Gui.  

El proyecto Elastix, fue nominado por dos años consecutivos, 2007 y 2008, como 

finalista en los premios de la comunidad de SourceForge.  
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El 6 de diciembre de 2016, Elastix fue comprado por parte de 3CX un software 

propietario desarrollado originalmente para Windows, el cual en su versión Linux 

reemplaza todo el proyecto Elastix manteniendo únicamente el nombre del mismo., 

cerrando este ciclo de vida del que hasta ahora ha sido el proyecto de software libre 

ecuatoriano más representativo.  

Sin embargo, aunque Palosanto vendió el proyecto, la comunidad sigue conectada y de 

las cenizas de Elastix nace Issabel, el 9 de diciembre de 2016.  

5.2.8.2. Características y Funciones de Elastix   

Elastix tiene múltiples características y funcionalidades relacionadas con los servicios 

de presta: telefonía IP, servidor de Correo, Servidor de Fax, Conferencias, Servidor de 

Mensajería Instantánea, entre otros. Nuevas características, funcionalidades y servicios 

son añadidos en el desarrollo de nuevas versiones (Características elastix, 2014). 

A continuación, un conjunto detallado de algunas de las características y funciones de 

Elastix (Fundamentos de Telefonía IP e Introducción a Asterisk/Elastix, 2013):  

PBX 

 Grabación de llamadas  

 Correo de voz 

 Correo de voz a E-mail 

 IVR Configurable y Flexible  

 Soporte en Sintetización de Voz 

 Herramientas para la creación de extensiones por lote 

 Provisionador de Teléfonos vía Web 
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 Soporte para videófonos 

 Interfaz de detección de Hardware 

 Servidor DHPC para asignación dinámica de IPs 

 Panel de Operador basado en Web 

 Reporte de detalle de llamadas (CDR) 

 Centro de Conferencias con Salas Virtuales 

 Troncalización  

 Plan de marcado distribuido con dundi  

 Configuración de proveedor VoIP 

 Asterisk en tiempo real   

FAX 

 Servidor Fax basado en HylaFax 

 Visor de faxes integrado en PDFs descargables 

 Aplicación fax a e-mail  

 Personalización de faxes a e-mail 

 Control de acceso para clientes de fax 

 Puede ser integrada con Winprint HylaFax 

 Módulo SendFax  

 Envío de Fax a través de la interfaz web 

MENSAJERÍA INSTANTANEA  

 Servidor de mensajería instantánea basado en OpenFire 

 Inicio de llamadas desde cliente de mensajería  

 Servidor de mensajería configurable desde Web 
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 Soporta grupos de usuarios  

 Soporta conexión a otras redes de mensajería como MSN, Yahoo, Messenger, 

Gtalk, ICQ  

 Reporte de sesiones de usuarios  

 Soporte Jabber 

 Soporte de Plugins 

 Soporte LDAP 

 Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios  

E-MAIL 

 Servidor de e-mail con soporte multidominio  

 Administración centralizada vía Web 

 Interfaz de configuración de Relay  

 Cliente de e-mail basado en Web 

 Administración de listas de e-mail  

 Soporte para cuotas soporte antispam  

 Basado en Postfix para un alto rendimiento de correos 

 Modulo se SMTP Remoto  

5.2.8.3. Módulos de Elastix   

A continuación, se detallan pantallazos con los principales módulos integrados en 

Elastix. Los pantallazos corresponden la interfaz gráfica del servidor Virtual ELXPBX.  

El Servidor Virtual Elastix, NO es solo una Central Telefónica IP más, es una 

plataforma de comunicación muy completa, que incorpora los canales de comunicación 

más utilizados, por los negocios en la actualidad (Elastixtech, s.f.). 
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Basada en el poderoso software Asterisk-Elastix, reemplaza perfectamente cualquier 

planta telefónica de marcas propietarias PBX/PABX cerradas y de altos precios. El 

Servidor Virtual Elastix ha sido creado para que funcione en ambientes virtualizados, 

soporta los protocolos SIP e IAX2, por lo que es más fácil de manejar ya que te permite 

utilizar cualquier teléfono IP (Elastixtech, s.f.). 

Con el Servidor Virtual Elastix conseguirás: 

 Tener una PBX-IP con todas sus funcionalidades 

 Enviar mensajes SMS masivos e individual 

 Movilidad a traves de extensiones remotas 

 Un poderoso Call-Center con campañas simultaneas entrantes y salientes. 

 Call-Center con marcador automático progresivo-predictivo 

 Crear conferencias Web, telefónicas y video-llamadas 

 Grabación de llamadas de manera selectiva por extensión 

 Configurar proveedores de telefonía SIP locales e internacionales 

 Generar reportes detallado de todas las llamadas de la PBX y Call-Center 

 Restringir la duración de llamadas selectiva por extensión 

 Crear operadoras automáticas IVR 

 Sistema DISA (Te permite tomar tono desde el exterior y llamar desde tu 

pbx) 

 Mensajería de texto chat 

 Fax sobre IP 

 Correo Electrónico 

 Y mucho más…. 
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Módulos Instalados: 

El Servidor Virtual Elastix, incorpora los módulos necesarios e indispensables para 

proveer los servicios de comunicación efectivos que demandan los negocios actuales, 

cada módulo provee funcionalidades que permiten la centralización de las 

comunicaciones por diferentes canales, evitando la necesidad de invertir en costosos 

equipos adicionales que hacen exactamente lo mismo a un precio a veces prohibitivo 

para los negocios. Internet ha permitido que la mayoría de servicios de comunicación 

(Telefonía, SMS, Correo Electrónico, etc.) sean suministrados desde un mismo enlace 

de servicio, ahorrando de manera significativa los costos, los módulos instalados en el 

Servidor Virtual Elastix vienen listos para funcionar con los servicios suministrados a 

través de Internet o enlaces de datos IP (Elastixtech, s.f.). 

Los módulos instalados son los siguientes: 

Módulo PBX-IP: 

El módulo PBX-IP, incorpora todas las funcionalidades telefónicas que tienen la 

mayoría de las Centrales Telefónicas tradicionales y superan muchas de ellas, permite 

conectar extensiones remotas desde internet, la configuración de restricciones para un 

mejor control de las comunicaciones y consumo telefónico. Se incorpora la opción de 

restringir el tiempo de duración llamadas de manera selectiva por extensión, la 

marcación por PIN, definir grupos de horarios, crear listas negras de números 

telefónicos, crear operadoras automáticas a través del IVR, la opción DISA que permite 

desde el exterior tomar tono de la PBX-IP y muchas funcionalidades más (Elastixtech, 

s.f.). 
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Ilustración 16: Modulo PBX-IP de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Panel Operador Fop2 instalado: 

FOP2 es un panel web operador orientado al usuario, permite ver el estado de las 

extensiones, hacer llamadas, transferirlas, grabarlas, colgar, etc. Es ideal para una 

operadora, es totalmente funcional con un límite de 15 botones, (cada botón representa 

una extensión, una troncal, una cola, etc.) para usarlo sin límite se debe pagar $40. Si 

tienes menos de 15 extensiones funcionara perfecto sin necesidad de licenciarlo 

(Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 17: Panel Operador Fop2 de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 
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Opción para Limitar la Duración de una llamada y Activar Grabación por 

extensión: 

Entre las opciones que se encuentra en la configuración de las extensiones esta, la de 

limitar el tiempo de duración de una llamada, este se puede seleccionar entre un rango 

de 3 a 20 minutos. Muy útil para minimizar el abuso y controlar el gasto en las 

comunicaciones telefónicas. 

Se puede activar también desde aquí, la grabación de llamada por extensión, se puede 

seleccionar para que grabe llamadas entrantes, llamadas salientes internas, externas o 

todas las llamadas (Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 18: Opción para Limitar la Duración de una llamada y Activar Grabación 

por extensión 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Modulo para el envío de SMS: 

El Modulo SMS permite el envío de mensajes de texto de 2 maneras, individual y 

masivo, el envío masivo de SMS se realiza cargando un archivo CSV (formato 

separado por comas) con la lista de números móviles e incluso con mensajes 

individualizados por número, se crean campañas, las que pueden ser programadas para 
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que inicien en una fecha y hora determinada, muy útil para mercadeo, recordatorios, 

alertas, etc (Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 19: Módulo SMS de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Módulo de Call-Center: 

El módulo de Call-Center, permite la implementación de un poderoso sistema de Call 

Center para el manejo simultaneo de campañas entrantes y salientes, una de las 

características más importantes es la incorporación de un sistema de marcación 

automática en 2 modalidades, marcación progresiva y marcación predictiva para 

campañas salientes, esta característica convierte al Servidor Virtual Elastix en un 

poderoso robot de marcación automática evitando que los agentes marquen los 

contactos de manera manual. Otra funcionalidad es la activación de la grabación de 

llamadas por campaña, para un mejor control de calidad del servicio por parte de los 

agentes (Elastixtech, s.f.). 
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Ilustración 20: Módulo de Call Center de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Módulo Web-Conference: 

Este módulo permite la creación de conferencias Web en 2 modalidades, Video-

conferencia y/o Tele-conferencia, todo por medio de la interface Web Elastix 

(Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 21: Módulo Web-Conference de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 
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Modulo CRM: 

Uno de los mejores CRM Open Source, se integra perfectamente con el sistema de 

telefonía Elastix, de forma que automáticamente, las interacciones con el cliente queden 

registradas, y se tenga un total control de toda la información y relación con los 

clientes, ayuda a fidelizar, cerrar oportunidades, o dar un mejor servicio de atención a 

los clientes del negocio (Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 22: Módulo CRM de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Módulo VPN: 

El módulo de OpenVPN, agrega un nivel más de seguridad, convierte a Elastix en un 

servidor VPN, encripta toda la comunicación, publica un solo puerto en Internet 

evitando el uso de NAT, recomendable para el acceso de clientes remotos (Softphone) 

desde internet, como también para comunicar teléfonos de la marca Yealink y Xorcom 

que incorporan el cliente de OpenVPN, de forma remota y segura (Elastixtech, s.f.). 
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Ilustración 23: Módulo VPN de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Módulo de Chat o Mensajería Instantánea IM: 

OpenFire es un sistema de mensajería instantánea, hecho en java y que utiliza el 

protocolo XMPP, con el podrás tener tu propio servidor de mensajería puedes 

administrar a tus usuarios, compartir archivos, auditar mensajes, mensajes offline, 

mensajes broadcast, grupos, etc. y además contiene plugins gratuitos con diferentes 

funciones extras (Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 24: Módulo de Mensajería Instantánea de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 



49 
 

Módulo de Proveedores SIP: 

Este módulo facilita la configuración de las Troncales SIP, en principio está pensado 

para proveedores de servicio SIP que vienen ya pre configurados, sin embargo, trae una 

opción para personalizar lo que permite configurar cualquier proveedor local o 

internacional, así como otros equipos de comunicación o Gateway FXO/FXS, que 

utilicen protocolo SIP (Elastixtech, s.f.). 

 
Ilustración 25: Módulo de Proveedores SIP de Elastix 

Fuente: http://servidor-virtual-elastix.elastixtech.com 

Otros Módulos y Funcionalidades Incluidos: 

 Opción para ver y desconectar llamadas bloqueadas o activas 

 Buzón de voz por extensión 

 Servidor de Correo Electrónico 

 Agenda para programar Tareas y llamadas 

 Libreta de Direcciones que funciona como directorio telefónico general y 

personal 

 Servidor de FAX, para enviar y recibir Fax al correo electrónico 
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 Reportes de llamadas muy completo y detallado 

 Tarjetas Telefónicas A2Billing 

 Módulo de Seguridad para activar un Firewall y proteger el sistema 

 Y Muchas Funcionalidades MAS… 

5.2.8.4.Elastix y la mensajería instantánea  

Elastix cuenta con un servidor de mensajería instantánea, llamado OpenFire, por 

defecto viene preinstalado en el servidor, pero es sumamente sencillo de integrarlo 

mediante Asterisk a Elastix (Muñoz, 2009-2010).  

Características de OpenFire:  

 Panel de administración web 

 Interfaz para agregar plugins  

 SSL/TLS 

 Amigable  

 Adaptable según las necesidades  

 Conferencias  

 Interacción con MSN, Google Talks, Yahoo, Messenger, AIM, ICQ  

 Estadísticas del servidor, mensajes, paquetes, entre otros. 

 Cluster con múltiples servidores  

 Transferencia de archivos  

 Compresión de datos  

 Tarjetas personales con avatar 

 Mensajes offline  

 Autenticación via certificados, Kerbeos, LDAP, PAM y Radius 
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 Almacenamiento en Active Directory, LDPA, MY SQL, Oracle, y PostgreSQL 

 SASL: ANONYMOUS, DIGEST-MD5, Y PLAIN (Niño Mendez, 2015) 

5.2.8.5.Issabel una alternativa de código abierto 

Issabel nace de la migración de usuarios de Elastix al momento de ser adquirida por 

3CX y reemplazar todo el desarrollo de la comunidad con su software propietario. La 

funcionalidad de Issabel está basada en proyectos libre como Elastix, Asterisk, 

FreePBX, HylaFax, OpenFire y Postfix.  

Issabel se basa en la versión 4.0 de Elastix, la cual usa CentOS 7. Es un drop-in-

replacement para Elastix, por lo que puede actualizarse de manera semiautomática, 

únicamente cambiando de repositorios (Cabrera, 2016). Tiene un repositorio abierto en 

Github para control y monitoreo de cambios por lo que el acercamiento al código 

abierto es mucho más transparente (Issabel: una alternativa de código abierto, 2016).  

5.2.9. CentOS  

CentOS Linux es una plataforma estable, manejable y reproducible derivado de las 

fuentes de Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Desde marzo de 2004, CentOS ha sido 

una distribución apoyada por la comunidad derivada de fuentes proporcionadas 

libremente al público por Red Hat. Este sistema operativo tiene como objetivo ser 

funcionalmente compatible con RHEL. Es libre de redistribuir y sin costo.  

Es desarrollado por un pequeño pero creciente grupo de desarrolladores del núcleo. A 

su vez los desarrolladores principales son apoyados por una comunidad de usuarios 

activa, incluyendo los administradores de sistemas, administradores de red, los 

administradores, colaboradores del núcleo Linux, y los entusiastas de Linux de todo el 

mundo (The Project CentOS, 2015).  
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CentOS (Community ENTerprise Operating System), es base de un buen número de 

otros proyectos y con altos niveles de popularidad. Usa yum como paquete de gestión 

de las actualizaciones. Es considerado como uno de las distribuciones clones de RHEL.  

5.2.10. Asterisk  

Asterisk es un software de código abierto, bajo licencia GPL (Licencia Pública General, 

por sus siglas en ingles General Public License) que proporciona funcionalidades de un 

conmutador IP. Mark Spencer, creó Asterisk ante la necesidad de comprar un 

conmutador para su empresa de consultoría de Linux, de ahí nació esta centralilla 

telefónica PBX (Private Branch Exchange) que reconoce muchos protocolos VoIP entre 

ellos SIP, además que puede interoperar con teléfonos IP actuando como un registrador 

y como Gateway entre ambos (¿Qué es Asterisk?, 2014).  

Asterisk responde a las necesidades de cada compañía, desde una pequeña empresa con 

dos usuarios hasta una gran empresa con 5.000 usuarios repartidos por varias sedes 

alrededor del mundo. Destaca su competitividad en el mercado, gracias a su coste y 

arquitectura de hardware, puede ser instalado en un servidor IBM x86 sin ningún 

problema que complique su configuración (Clarcat, 2017). 

El proyecto Asterisk empezó en 1999, y desde entonces ha sido mejorado y probado 

por una comunidad global con miles de personas. Es compatible con variedad de 

sistemas operativos, incluyendo NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, macOS, y Solaris, y se 

puede instalar en sistemas embebidos basados en Open Wrt y en unidades flash.  

5.2.10.1.  Aplicaciones Asterisk  

Hoy en día Asterisk es el motor principal de muchas aplicaciones de comunicaciones, 

aunque es principalmente usado como IP PBX, pero también incluye varios 
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componentes que le permiten ofrecer una amplia gama de funciones, entre las que 

incluye:  

 IP PBX (Sistemas telefónicos) 

 Gateway VoIP 

 Servidor de Correo de Voz  

 Puente de Conferencia  

 Centro de llamadas 

 Servidor IVR 

Sus aplicaciones son muy variadas, por citar, combinar el canal SIP, el canal de interfaz 

PSTN y una secuencia de comandos de plan de marcado y se tiene una puerta de 

enlace. Otro ejemplo, cambiar de plan de marcado para dejar de hacer llamadas en una 

sesión de ConfBridge y tiene un servidor de conferencia. Enrutar las llamadas en los 

buzones de voz y se tiene un servidor de correo de voz. Y al unir todo usted tiene un 

sistema telefónico sorprendentemente potente (Digium, Inc., 2016).  

5.2.10.2.  Características  

Asterisk ofrece funcionalidades PBX clásica, así como características avanzadas, e 

interactúan con los sistemas de telefonía basados en estándares tradicionales y sistemas 

de voz sobre IP. En el siguiente listado se detallan algunas de las características 

disponibles de Asterisk:  

Funciones de llamadas 

 ADSI en pantalla Sistema de menú  

 Receptor de alarma  
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 Anexar mensaje  

 Autenticación  

 Operadora automática  

 Listas negras  

 Detalles de Registros de llamadas  

 Desvío de llamadas ocupado  

 Desvío de llamadas si no hay respuesta  

 Reenviar variable de llamada  

 Monitoreo de llamadas  

 Llamadas de Aparcamiento  

 Lista de espera  

 Grabación de llamadas  

 Llamadas Recuperación  

 Enrutamiento de llamadas (DID y ANI)  

 Snooping Call  

 Transferencia de llamadas  

 Llamada en espera  

 Identificador de llamadas  

 Identificador de llamadas de bloqueo  

 Identificador de llamadas de llamadas en espera  

 Tarjetas de llamadas   

 Base de datos Almacenar / Recuperar  

 Base de datos Integración  

 Marcador por nombre  

 Timbre distintivo  
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 Distribuido Número universal de Descubrimiento (DUNDi ™)  

 E911  

 ENUM  

 Fax Transmisión y Recepción 

 Extensión flexible lógica   

 Lista de directorio Interactivo  

 Respuesta de voz interactiva (IVR)  

 Agentes de llamada local y remota  

 Macros  

 Música en espera  

 Música en transferencia: 

 Sistema basado en Mp3 flexibles 

 Aleatoria o reproducción lineal 

 Control del volumen 

 Privacidad  

 Protocolo abierto de liquidación (OSP)  

 Overhead Paging  

 Protocolo de conversión 

 Llamada remota de recogida  

 Oficina Remota de Apoyo 

 Extensiones de Roaming  

 Ruta por la identificación de llamadas 

Funciones de llamadas 

 Mensajería SMS  
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 Transmisión Hold Music  

 Transferencia supervisada  

 Detección de conversación  

 Texto a voz (a través del Festival)  

 Llamada entre tres   

 Transcodificación  

 Trunking  

 VoIP Gateways  

 Correo de voz: 

 Indicador visual de mensaje en espera 

 Tartamudeo Dialtone de mensaje en espera 

 Correo de voz a correo electrónico 

 Grupos de correo de voz 

 Correo de voz Interfaz Web 

 Zapateller 

Integración de telefonía por ordenador 

 Asterisk GatewayInterfaz (AGI)  

 Asterisk Manager Interface (AMI)  

 Asterisco REST Interfaz (ARI)  

 Llamadas salientes en cola 

Escalabilidad 

 TDMoE (Timpo Division Multiplex sobre Ethernet)  

 Permite conexión directa de Asterisk PBX  
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 Latencia cero  

 Utiliza el hardware de Ethernet de los productos básicos  

 Voz sobre IP  

 Permite la integración de instalaciones separadas físicamente  

 Usos desplegados comúnmente conexiones de datos  

 Permite a un plan de marcador unificado a través de múltiples oficinas 

Habla 

 Cepstral TTS  

 Lumenvox ASR 

Protocolos de VoIP 

 Google Talk 

 H.323 

 IAX™ (Inter-Asterisk eXchange) 

 Jingle/XMPP 

 MGCP (Media Gateway Control Protocol 

 SCCP (Cisco® Skinny®) 

 SIP (Session Initiation Protocol) 

 UNIStim 

Protocolos de telefonía tradicionales  

 E&M 

 E&M Wink 

 Feature Group D 
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 FXS 

 FXO 

 GR-303 

 Loopstart 

 Groundstart 

 Kewlstart 

 MF and DTMF support 

 Robbed-bit Signaling (RBS) Types 

 MFC-R2  

5.2.10.3. Envío de SMS mediante Asterisk 

¡¿Asterisk permite la comunicación con celulares?! Por supuesto que sí. Una de las 

formas es empleando un Gateway que nos conecte a la red GSM (sistema global de 

teléfono móvil digital) y mediante su pasarela GSM que viene con su propia VoIP-Voz 

sobre IP de interfaz conectarla con una troncal SIP a nuestro sistema telefónico PBX 

VoIP.  

A continuación, se detalla las maneras en que Asterisk admite enviar SMS:  

 Asterisk cmd SMS: es un mecanismo de intercambio de SMS utilizando ETSI 

ES 201 912, que es un protocolo para codificar SMS en líneas fijas. Esto solo es 

compatible con algunas compañías seleccionadas.  

 Chan_mobile: puede enviar SMS a través del teléfono móvil conectado.  

 FastSMS: es un comando de Asterisk que intercambia SMS a través de una 

pasarela comercial que proporciona soporte mundial para SMS.  

 Zim-SMS: es una aplicación de Asterisk que permite enviara SMS desde un 

plan de marcado, asi como notificaciones de correo de voz basadas en la 
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información disponible en voicemail.conf. La aplicación se comunica con ZIM-

SMS utilizando XML-POST y se distribuye bajo GLP como código fuente con 

instrucciones detalladas.  

 JkSMS: le permite enviar SMS desde su teléfono celular a su caja de Asterisk. 

El mensaje se lee en voz alta a través de Swift y puede responder o eliminar 

mensajes en cola (VoIP-info.org, 2017).  

5.2.10.4. Chan_mobile para el envío de SMS con Asterisk   

Chan_mobile es un controlador de Asterisk para permitir que los celulares con 

Bluetooth sean utilizados como dispositivos FXO y los auriculares Bluetooth como 

dispositivos FXS.  

Algunas de las características de Chan_mobile:  

 Se pueden conectar múltiples celulares.  

 Se pueden admitir varios adaptadores Bluetooth. 

 Asterisk se conecta automáticamente a cada teléfono celular cuando se 

encuentra en el rango.  

 Es un comando para descubrir dispositivos Bluetooth, aunque requiere un 

adaptador Bluetooth no utilizado.  

 Las llamadas entrantes a los teléfonos celulares son manejadas por Asterisk, al 

igual que las llamadas entrantes en un canal Zap.  

 La aplicación MobileSMS envía SMS a través de un teléfono móvil conectado.  

Chan_mobile fue escrito por David Bowerman y es compatible solo con el tronco de 

desarrollo de Asterisk y está disponible como un complemento. 
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En chan_mobile, existen aplicaciones como MobileSendSMS, que te permite enviar un 

mensaje SMS a través de un plan de marcación, y a través del teléfono conectado al 

Bluetooth.  

Para obtener un SMS, usted tiene que tener un teléfono móvil Bluetooth adjunto, y 

capaz de transmitir mensajes SMS. Cuando se reporta a Asterisk a través de la conexión 

Bluetooth, que se recibió un mensaje SMS, Asterisk intentará ejecutar la extensión 

"sms", con las variables de canal SMSSRC y SMSTXT, variables de canal establecidas 

en los valores apropiados. En los dialplans puedes convertirlo en un correo electrónico, 

un anuncio, un texto a voz o lo que necesite o lo que la imaginación puede proporcionar 

(Voip-info.org, 2013).  

5.2.10.5. Asterisk cmd SMS  

Este mecanismo se comunica tanto con los centros de SMS como con los teléfonos 

analógicos compatibles con SMS. Puede intercambiar los SMS con los servidores de 

Asterisk usando IAX2 (y quizás también oros protocolos).  

SMS () es una aplicación para gestionar llamadas desde y hacia teléfonos compatibles 

con mensajes de texto y centros de mensajes utilizando el protocolo ETSI ES 201 912, 

protocolo 1 FSK, mediante llamadas analógicas.  

Básicamente, permite el envío y recepción de mensajes de texto a través de la RTPC. 

Es compatible con el servicio BT Text en el Reino Unido y funciona en líneas ISDN y 

PSTN. Está diseñado para conectarse directamente a una interfaz ISDN o zap y utiliza 

FSK, por lo que probablemente no funcionará con ningún tipo de enlace comprimido.  

El módulo SMS para Asterisk fue desarrollado por Adrian Kennard, y es una 

implementación de la especificación ETSI para SMS fijo, ETSI ES 201 912, que está 
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disponible en www.etsi.org. Asterisk permitiría que las puertas de enlace se crearan en 

varias localizaciones, y el uso de los teléfonos aptos de SMS tales como el mensajero 

mágico. SMS funciona utilizando líneas analógicas o ISDN. 

Enviar un mensaje implica que el teléfono móvil se comunique con el centro de 

mensajes (SMSC) y que le pase el mensaje. El centro de mensajes se pone en contacto 

con el móvil de destino para entregar el mensaje. El SMSC es responsable de almacenar 

el mensaje y de intentar enviarlo hasta que el móvil de destino esté disponible, o un 

tiempo de espera.  

SMS fijo trabaja básicamente de la misma manera. Normalmente, tendría un teléfono 

fijo con capacidad de texto adecuado o una casilla de mensajes de texto separada, como 

un Messenger mágico en su línea telefónica. Esto envía un mensaje a un centro de 

mensajes que su empresa de telecomunicaciones proporciona al realizar una llamada 

normal y enviar los datos con una señalización FSK de 1200 baudios de acuerdo con la 

especificación ETSI. Para recibir un mensaje, el centro de mensajes llama a la línea con 

un número de llamada específico y el teléfono con capacidad de texto responde a la 

llamada y recibe los datos con la señalización FSK de 1200 baudios.  

El envío de mensajes desde Asterisk se puede utilizar por una variedad de razones, 

incluyendo la notificación de cualquier sistema de monitoreo, líneas de asunto del 

correo electrónico, etc.  

Recibir mensajes a un cuadro de Asterisk normalmente se utiliza sólo para enviar los 

mensajes por correo electrónico a alguien apropiado - correo electrónico y los textos 

que se reciben a nuestros números directos a la persona adecuada. Los mensajes 

recibidos también podrían usarse para controlar aplicaciones, gestionar concursos, 

votar, enviar artículos al IRC, cualquier cosa.  



62 
 

Usando un terminal tal como un mensajero mágico, Asterisk podría ser como el centro 

del mensaje que envía mensajes al terminal, que emitirá un pitido y aparecerá el 

mensaje. 

Cuando envíe un mensaje a una línea fija, simplemente envíe el número de teléfono 

fijo. Todos los operadores móviles entienden el envío de mensajes a teléfonos fijos y 

pasan los mensajes al sistema BT Text para su entrega a la línea fija.  

La especificación para SMS de línea fija permite la posibilidad de más de un 

dispositivo en una sola línea fija. Éstos se pueden configurar con direcciones 

secundarias que son un solo dígito. Para enviar un mensaje a un dispositivo específico, 

el mensaje se envía al número de línea fija con un dígito adicional añadido al final. La 

compañía de telecomunicaciones puede definir una dirección secundaria 

predeterminada que se utiliza cuando el dígito adicional no se anexa al final. Cuando 

llega la llamada, parte de la ID de la línea llamante es la subdirección, de modo que 

sólo un dispositivo en la línea contesta la llamada y recibe el mensaje.  

Las direcciones secundarias también funcionan para los mensajes salientes. Parte del 

número llamado por el dispositivo para enviar un mensaje es su subdirección. El envío 

desde la dirección secundaria predeterminada significa que el mensaje se entrega con el 

remitente siendo el número de línea fija normal. El envío desde cualquier otra dirección 

secundaria hace que el remitente tenga el número de teléfono fijo con un dígito 

adicional al final.  

Usando Asterisk, puede hacer uso de las direcciones secundarias para enviar y recibir 

mensajes. Utilizando DDI (DID, es decir, varios números en la línea en ISDN) también 

puede hacer uso de muchos números diferentes para SMS (Voip-info.org, 2014). 
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5.2.10.6. Ozenki NG SMS Gateway  

Con Ozenki NG SMS Gateway, se puede añadir funcionalidad de mensajería SMS a 

Asterisk PBX. Para que el sistema funcione, hay q adjuntar un teléfono GSM o módem 

GSM a la PC mediante un cable de datos que vaya del teléfono a la PC. Será l teléfono 

GSM quien enviará los mensajes SMS. Luego de esto es necesario instalar el software 

Ozenki NG SMS Gateway y configurar el módem GSM, en el servidor. El software 

Ozenki NG será el responsable de codificar los mensajes y para la administración del 

teléfono. El siguiente paso es instalar la extensión ngSMS a Asterisk PBX. El módulo 

ngSMS hace que sea posible utilizar el mismo comando con los archivos de 

configuración de Asterisk.  

 
Ilustración 26: Integración de Asterisk con el Gateway SMS Ozenki 

Fuente: http://ozekisms.com/index.php?owpn=319&info=examples-and-

solutions/asterisk-pbx-sms 

5.2.11. FreePBX  

FreePBX es una fuente abierta basada en la web GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) que 

controla y maneja Asterisk (PBX), un servidor de comunicaciones de código abierto. 

FreePBX está bajo Licencia Publica General de GNU (GLP), que es una licencia de 

código abierto. Se puede instalar manualmente o como parte del FreePBX Distro (una 

distribución de GNU/Linux, basada en CentOS con el sistema PBX pre-instalado) que 
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incluye el sistema operativo del sistema, Asterisk, FreePBX GUI y dependencias 

variadas (Sangoma Technologies, 2015). 

Free PBX fue adquirida por Schmooze.com a principios de 2013; que a su vez fue 

adquirida por Sangoma Technologies Corporation el 2 de enero del 2015.  

La primera versión fue publicada el 28 de noviembre de 2004, versión 0.2, nombrada 

como AMP project, pues derivaba del inglés Asterisk Management Portal (Portal de 

Gestión de Asterisk). En sus inicios únicamente contenía cuatro tablas de base de datos 

de archivos de configuración, hoy en día cuenta con más 219,000 líneas de código y 

cientos de tablas. La renombrarían a FreePBX por motivos de marcas, pues Asterisk es 

una marca comercial registrada por la empresa Digium. Actualmente ofrece una 

plataforma completa de código abierto y un ecosistema de comunicaciones que no solo 

facilita la instalación al suministrar archivos de configuración para Asterisk, sino que 

también proporciona soporte y actualizaciones continuas a todo el sistema (NeoCenter, 

2015).  

 
Ilustración 27: Interfaz Gráfica de FreePBX 

Fuente: http://www.tpartner.net/2016/05/20/diferencias-entre-asterisk-freepbx-y-

elastix/ 
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5.2.12. OpenFire 

OpenFire es un sistema de mensajería instantánea GPL (Licencia Publica General) y 

hecho en java y utiliza el protocolo Jabber. Con OpenFire se puede tener un servidor de 

mensajería, donde se puede administrar usuarios, compartir archivos, auditar mensajes, 

mensajes offline, mensajes broadcast, grupos, entre otros. Además, contiene plugins 

gratuitos con diferentes extras (Elastixtech, s.f.). Entre los servidores listados en 

jabber.org, OpenFire implementa la mayoría de las características medidas (Muñoz, 

2009-2010).  

5.2.13.  HylaFax 

HylaFax es un sistema de telecomunicaciones para sistemas UNIX. Es compatible con:  

 El envío de faxes  

 Recibir facsímile  

 Recuperación encuestados facsímile 

 El uso compartido de datos transparente del módem  

 El envío de páginas alfanuméricos  

HylaFax está disponible libremente bajo los derechos de autor en código fuente 

completo. Puede ser utilizado en aplicaciones comerciales, en parte o en su totalidad y 

sin cargo.  

HylaFax viene con una documentación basada en HTML que está diseñada para uso en 

línea y orientación general; y con un conjunto completo de manuales de UNIX que 

contiene información de referencia en un formato más breve pero preciso (HylaFax.org, 

2002).   
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HylaFax es un software que permite enviar y recibir faxes, implementado con la 

arquitectura cliente-servidor, esto permite, que los faxes-módems puedan estar en un 

equipo de la red y puede recibir los faxes que se han de enviar desde el resto de clientes 

de la red. Es utilizado como un servidor para enviar y recibir faxes para in grupo de 

trabajo. Esto permite ahorrar tiempo ya que no hay que esperar a que el fax este 

disponibles ni que acabe de enviar/recibir (¿Qué es el hylafax y por qué instalarlo?, 

2012). Entre las capacidades de HylaFax se encuentran:  

 Fax broadcasting, es decir, enviar un fax a múltiples destinos.  

 Fax-to-Email Gateway, es decir, recepción de faxes vía ficheros adjuntos en el 

correo electrónico.  

 Email-to-fax Gateway, es decir, enviar faxes vía ficheros adjuntos en el correo 

electrónico.  

 Distribución y routing automático de faxes. 

 Impresión automática de faxes.  

Entre las razones más sobresalientes sobre el uso de HylaFax en una empresa, están, el 

ahorro de papel, ahorro de tiempo, y que no se pierden los faxes, pues quedan 

almacenados en el servidor, por lo que, aunque se pierda la copia empresa, se tiene el 

original guardado. Además, ofrece un mecanismo de generación de reportes, lo que 

permite realizar resúmenes de los historiales de faxes enviados y recibidos (HylaFax, 

2017).  

5.2.14.  Postfix 

Postfix. es una interfaz basada en web que se utiliza para administrar correos, dominios 

virtuales y alias, también cuenta con soporte para mensajes fuera de oficina, mediante 
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el protocolo SMTP (en inglés, Simple Mail Transfer Protocol). Es software libre, bajo 

licencia pública general (Postfix.admin, s.f.).  

 Postfix es de Wietse Venema, servidor de correo que comenzó su vida en la 

investigación de IBM como una alternativa más rápida, fácil de administrar y segura al 

ampliamente utilizado software Sendmail. Postfix intenta ser rápido, fácil de 

administrar y seguro. Por el exterior tiene un parecido a Sendmail, pero por el interior 

es completamente diferente. Anteriormente conocido como VMailer e IBM Secure 

Mailer. (Postfix, s.f.).  
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5.3. Marco conceptual 

Mensajería instantánea: es una forma de comunicarse a través de la red en tiempo 

real con uno o varios usuarios, no es necesario que se espere un tiempo a que llegue el 

mensaje como ocurre con el correo electrónico, aquí la comunicación suele ser 

síncrona, los usuarios que mantienen la conversación están conectados al servicio en el 

mismo instante de tiempo y mientras dure la comunicación (Rodil & Pardo de Vega, 

2010).  

Definición SMS: Servicio de Mensaje Corto (en inglés, Short Message Service), 

permite el envío de mensajes de texto cortos de un teléfono celular a otro, o desde 

internet a un teléfono celular. Tiene una limitante de caracteres entre 70 y 160, 

dependiendo del idioma, esto se debe a una limitación de 1.120 bits en el estándar del 

mensaje. El SMS tiene soporte en las tecnologías GSM, 3G y 4G (Fedelman, 2017). 

API: abreviatura del termino en inglés Application Programming Interfaces (Interfaces 

de programación de aplicaciones), son un conjunto de comandos, funciones y 

protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear programas específicos 

para ciertos sistemas operativos, simplifican el trabajo de un creador de programas, ya 

que permiten al informático usar funciones predefinidas para interactuar con el sistema 

operativo o con otro programa (¿Qué es una API y para qué sirve?, 2015). 

SMS Marketing: es una forma de comunicación englobada normalmente dentro de las 

estrategias de marketing multicanal de las compañías, que utiliza el envío masivo de 

mensajes cortos o SMS como vía de comunicación entre empresa y cliente (¿Qué es el 

SMS Marketig?, 2014) 
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Campañas Publicitarias por SMS: consiste en el envío de mensajes masivos, cuyo 

contenido es publicitario. Para las empresas, la publicidad es prioritaria para captar la 

atención de sus productos y servicios, y que mejor manera de hacer llegar sus ofertas y 

promociones que hacerlo directamente a través del teléfonos móvil de sus clientes, es 

por esto que el envío de publicidad por SMS está teniendo tanto auge (Publicidad por 

SMS, 2017). Los mensajes masivos son un método mucho más barato de comunicación 

y más eficientes en comparación con el marketing por correo electrónico (SMS como 

herramienta de campaña publicitaria, 2014).  

Asterisk: es un software de código abierto para la creación de aplicaciones de 

comunicaciones, es patrocinado por Digium. Asterisk convierte una computadora 

normal en un servidor de comunicaciones como sistemas IP PBX, puertas de enlace 

VoIP, servidores de conferencias y otras soluciones personalizadas (Digium, 2016).  

PBX: es una central telefónica que se encarga de establecer conexiones entre 

terminales de una misma empresa, o de hacer que se cursen las llamadas al exterior. Es 

decir, los usuarios de una PBX no están directamente relacionados con la central 

telefónica publica, pues es la misma PBX que actúa como central dentro de la misma 

compañía y permite la llamas a teléfonos fuera de la empresa (Connecting US 

Honduras, 2016).  

VoIP: esta terminología es traducida como Voz sobre un Protocolo de Internet, por sus 

siglas en ingles Voice Internet Protocol. Se refiere al método mediante el cual se 

transforman señales de audio analógicas, en paquetes de datos digitales que pueden ser 

transmitidos a través de internet mediante protocolo IP hacia una dirección IP 

determinada, es decir, se convierte la llamada de teléfono tradicional en un formato 
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VoIP que transmite la llamada telefónica a través de internet (TS-Telecom Sistemas, 

2015).  

Elastix: es un software código abierto para el establecimiento de comunicaciones 

unificadas distribuido bajo la licencia GLP. Su objetivo, parece ser, incorporar en una 

única solución todos los medios y alternativas de comunicación, pues reúne PBX IP, 

correo electrónico, mensajería instantánea, fax, y funciones colaborativas. Su 

funcionalidad está basada en Asterisk, FreePBX, HylaFAX, Openfire y Postfix (Quasar 

Software, 2014).  

Gateway GSM: este es un dispositivo que permite instalar varias líneas celulares o 

SIM Cards, para realizar llamadas de manera centralizada desde un servidor de Voz IP 

a destinos celulares, su función principal es el ahorro de gastos en llamas desde líneas 

fijas a redes GSM, es decir, de líneas fijas convencionales a líneas móviles celulares. 

Permite el ahorro de gastos en envío y recepción de SMS, en envío y recepción de 

faxes, redireccionamiento de llamadas a un móvil (2N Telekomunikace ).  

Protocolo SMPP: sus siglas en inglés significan Short Message Peer-to-Per, es un 

protocolo estándar de telecomunicaciones pensado para el intercambio de mensajes 

SMS entre equipos que gestionan los mensajes como el Centro de Servicios de 

Mensajes Cortos (SMSC) o el Servicio de Datos no Estructurados, conocido como 

GSM USSD y un sistema de solicitud de SMS como puede ser un servidor WAP o 

cualquier Gateway de mensajería (Nefta Anaya, 2013).  

Protocolo XMPP: sus siglas en inglés representan eXtensive Messaging and Presence 

Protocol (traducido como, Protocolo extensible de mensajería y presencia), es un 

protocolo abierto basado en XML para intercambiar mensajes a tiempo real entre dos 

usuarios de la red. Originalmente se conocía como Jabber, y sus inicios fue en 1998 por 
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Jeremie Miller. En la actualidad soporta múltiples extensiones como mensajería 

instantánea (para lo que fue creado inicialmente), videoconferencia, vista del estado en 

línea de los usuarios, y además, transferencia de archivos. Una de las grandes ventajas 

de este protocolo es que permite conectarse a otros protocolos de mensajería, 

permitiendo establecer conexiones múltiples con varios servicios, inclusive si son 

privados, o hasta utilizar SMS y correo electrónico (¿Qués es el protocolo XMPP y 

dónde se usa?, 2014). 

Puerta de Enlace (Gateway): viene del inglés Gateway, y es el dispositivo cuyo 

propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red inicial, al 

protocolo usado en la red destino. También conocida como la pasarela, está 

configurado para dotar a los equipos de una LAN (Red de área local, Local Area 

Network) conectadas hacia una red exterior, habitualmente emplea para ello 

operaciones de traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation). 

Aplica la técnica llamada IP Masquerading, es decir, “enmascaramiento de IP”, 

empleada para dar acceso a internet a los equipos pertenecientes a la LAN, que 

comparten una única conexión a internet, es decir, una única dirección IP externa, esto 

según Wikipedia en su página sobre la pasarela (Puerta de Enlace, 2017). 

FXS: Del inglés Foreing Exchange Station, es un dispositivo que se encuentra en 

propiedad de la empresa de telefonía, este dispositivo envía energía a través de un canal 

a un teléfono en el otro extremo. Es el conector en una central telefónica o en la pared 

de nuestro hogar, que permite conectar un teléfono analógico normal. En otras palabras, 

es la línea “viva”, o con voltaje que permite alimentar nuestros equipos telefónicos, es 

decir, es la línea que envía el “ring” (Digium, Inc., 2016).  
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FXO: Del inglés Foreing Exchange Office, consiste en un dispositivo que normalmente 

se encuentra en el extremo del cliente que es alimentado por el canal y puede 

interactuar en la red de la compañía telefónica, realizando y recibiendo llamadas. Es 

utilizado principalmente para implementar centralitas telefónicas o PBX con un 

ordenador. Un claro ejemplo de FXO es un típico módem (Digium, Inc., 2016).  

Telefonía IP: es el servicio telefónico disponible al público, realizado con tecnología 

de VoIP. Emplea redes de datos IP para realizar llamadas de voz . La voz, por defecto 

cifra una señal analógica que la Tecnología VoIP transforma en paquetes de datos 

originales para que pueda enviarse a través de internet, es decir, que funciona como el 

envío de un correo electrónico (Daniels, 2016).  

SIP: del inglés Session Initiation Protocol, es un protocolo de señalización, 

ampliamente utilizado para el control de las sesiones de comunicación multimedia, 

tales como llamadas de voz y video a través de Protocolos de Internet, la adopción de 

protocolo SIP entre los proveedores de hardware y software continúa expandiéndose 

(Digium, Inc., 2016).  

Definición Troncal (Trunks): según el sitio Elastixtech.om, las troncales son el medio 

que permite comunicar a la PBX-IP con el mundo exterior o PSTN, es decir, son los 

canales de comunicación de entrada y salida de llamadas, además que permiten la 

comunicación con otras PBX (2013).  

Troncales SIP: es un servicio de telefonía ofrecido por operadores de telefonía IP a 

empresas para conectar su centralita IP a red a través de internet y cursas las llamadas 

con VoIP, con el fin de mejorar precios. La Trunk SIP hace de nexo de unión entre la 

red de telefonía y la centralita de la empresa, en vez de conectarse por cables, la troncal 

SIP utiliza el internet para conectar la centralita a la red telefónica con la ayuda de un 
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operador de telefonía IP. Los beneficios que proporciona este tipo de troncales son 

diversos, entre los más destacados tenemos un ahorro significativo en los precios de 

numeración de la empresa, llamadas internas gratuitas, ahorro en llamas nacionales e 

internacionales, posibilidad de aumentar el número de canales, posibilidad de crear más 

extensiones, movilidad al cambiar de oficina simplemente llevándose los dispositivos, 

facilidad en el cambio de extensiones de los puertos sin necesidad de tocar cables, entre 

otras (Qué es un SIP Trunk, 2015).   

FreePBX: es un gestor Web para sistemas Asterisk, ofrece una interfaz GUI (Interfaz 

Gráfica de Usuario) para administración de una PBX-IP basada en Asterisk, muy fácil 

de usar gran capacidad. También es basado en Open Source GLP, esta es una definición 

breve que nos el sitio Elastixtech.com en su post sobre como Activar FreePBX en 

Elastix, publicado en 2013.  

CentOS: del inglés, Community ENTerprise Operating System, es una plataforma 

estable predecible, manejable y reproducible derivado de las fuentes de Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL). El proyecto CentOS es un esfuerzo del software libre 

impulsado por la comunidad, con el objetivo de proporcionar una plataforma de base 

rica para las comunidades de código abierto (The Project CentOS, 2015).   
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VI. HIPÓTESIS  

La implementación de una plataforma de mensajería instantánea contribuirá 

positivamente en la automatización de las comunicaciones de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales.  

6.1. Variable independiente 

Plataforma de mensajería instantánea   

6.2. Variable dependiente 

Automatización de las comunicaciones de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales  

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:  

7.1.1. Método de Campo 

Mediante este método, se mantuvo un acercamiento al lugar donde se desarrolló el 

problema con la finalidad de conseguir información acerca del tema.  

7.1.2. Método Bibliográfico  

Utilizado para tener información de investigaciones referentes al tema, mediante la 

bibliografía existente se logró fundamentar el marco teórico, antecedentes 

investigativos y marco conceptual.  
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7.1.3. Método Estadístico  

Este método se utilizó para recopilar, tabular y graficar la información obtenida 

mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

7.1.4. Método Analítico  

Permitió realizar un análisis de forma ordenada de las encuestas y entrevistas realizadas 

a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

complementando con bases teóricas de la investigación.  

7.2. Técnicas  

 Las técnicas que se aplicaron para la elaboración del proyecto son las siguientes:  

7.2.1. Encuestas  

Las encuestas fueron dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, a fin de obtener datos estadísticos e información para el desarrollo 

del proyecto. También los docentes de INSISCOMP fueron encuestados, con el 

objetivo de conocer tu interés sobre la implementación de dicha plataforma.  

7.2.2. Entrevista  

La entrevista se dirigió hacia coordinador de la Carrera INSISCOMP con la finalidad 

de conocer las utilidades que le darían a la plataforma de mensajería instantánea.  

7.3. Recursos  

7.3.1. Humanos 

 Investigador  



76 
 

 Tutor de proyecto 

 Coordinación y secretaria 

 Población de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales   

7.3.2. Materiales 

 Materiales de oficina  

 Impresión  

 Fotocopias  

7.3.3. Tecnológicos  

 Computador  

 Memoria USB 

 Internet 

 Servidor  

 Gateway 

7.3.4. Económico  

 El proyecto de investigación, junto con la implementación de la plataforma de 

mensajería, tendrá un costo de $ 826,00. 

7.4. POBLACION Y MUESTRA  

7.4.1. Población  

La población de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones consta de 371 

estudiantes, y con 22 docentes. 
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7.4.2. Muestra  

El tamaño de muestra empleada para la realización de las encuestas, parte de la 

siguiente fórmula, con los siguientes resultados.  

𝑛 =
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1 
 

Donde:  

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población, 309  

e = error máximo admisible, 0.05  

𝑛 =
371

0.0052 (371 − 1) + 1 
 

𝑛 =
371

0.0025 (370 ) + 1 
 

𝑛 =
371

0.925 + 1 
 

𝑛 =
371

1.925 
 

𝑛 = 193 

Originando como resultado que, de la población de estudiantes de la Carrera, 371 

alumnos, la muestra para aplicar las encuestas es de 193 estudiantes. 
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VIII.  PRESUPUESTO 

Tabla 1 

Presupuesto de Gastos de Proyecto Investigativo 

Recursos Detalles  Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo 

Fuentes de 

Financiamiento  

Propios  Autogestión 

Materiales  

Impresiones  130 0,03 3,90 x   

Copias  260 0,02 5,20 x 
 

Anillados 3 0,80 2,40 x 
 

Empastado 1 20 20,00 x   

Tecnológico  

Memoria 

USB 
1 8,00 8,00 x 

  

Discos CD 3 0,50 1,50 x 

 Internet -- 30,00 30,00 x   

Económicos  
Movilización 5 2,00 10,00 x   

Imprevistos  -- 10 10,00 x   

Total       91,00     

Fuente: Valoración de Presupuesto  

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Tabla 2 

Presupuesto de la Implementación del Proyecto de Titulación 

Recursos Detalles  Cantidad Costo Financiamiento propio 

Tecnológico 

CPU  1 350,00 X 

Gateway GSM 

VOIP 
1 190,00 X 

Plan celular SMS 6 Meses 180,00 X 

Gastos Varios 1 15,00 X 

Recursos 

Humanos  
Lucas Reyes María ------- -------   

Total     735,00   

Fuente: Valoración de la Implementación de la Plataforma de Mensajería Instantánea  

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

El costo total del presente proyecto investigativo más la implementación de la 

plataforma de mensajería instantánea es de $ 826,00.   



79 
 

IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a la población de estudiantes de la Carrera INSISCOMP, 

correspondiente a la muestra 193 alumnos. 

1. ¿La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con un 

mecanismo de información mediante el cual usted conozca de manera inmediata 

novedades, eventos o comunicados?  

Tabla 3 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 1 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 60 31,09 111,92 

No 132 68,91 248,08 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Gráfico  1:  
Resultados pregunta 1 de la encuesta 

 
 Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 69% de la muestra manifestó que la Carrera 

NO cuenta con un mecanismo de comunicación mediante al cual se informara sobre las 

novedades, eventos o comunicados generados en secretaria de Carrera, frente al 31% 

que informa decir, que SÍ existe un mecanismo.  

31%

69%

Si No
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2. ¿Considera usted que es importante mantener informado, sobre temas de interés 

que se genere en la coordinación y secretaria de carrera, a la comunidad de 

alumnos? 

Tabla 4 

Tabla de frecuencias correspondiente a la pregunta 2 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 150 77,72 279,79 

No 43 22,28 80,21 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  2 
Resultados pregunta 2 de la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

El 22% de la muestra indica que NO considera importante conocer la información que 

se genera en coordinación y secretaria de Carrera, pero prevalece el 78%, que SÍ 

considera relevante conocer esos temas que involucran a los estudiantes y que son de 

mucha importancia durante su formación académica.  

78%

22%
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3. ¿A través de qué medios usted se entera de las novedades, eventos, informes o 

comunicados de la Carrera? 

Tabla 5 

Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 3 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

VERBAL 77 39,90 143,63 

ESCRITA  56 29,02 104,46 

DIGITAL 60 31,09 111,92 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

  

Gráfico  3 
Resultados Pregunta 3 de la Encuesta 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos, se concluye, que el 40% de la muestra indicó enterarse de 

comunicados, informes, eventos o novedades de la Carrera de forma verbal, el 29% se 

informa de manera escrita y el 31% se entera de forma digital. Observando que los 

datos son muy parejos a continuación vamos preguntar a ese 29% si estaría interesado 

en contar con una plataforma de mensajería instantánea.  

40%

29%

31%

VERBAL ESCRITA DIGITAL



82 
 

3.1. Si su respuesta es escrita, ¿estaría usted interesado en una plataforma de 

mensajes de texto cortos? 

 

Tabla 6 

Tabla de frecuencia correspondiente al indicador Escrito pregunta 3 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 51 91,07 327,86 

No 5 8,93 32,14 

TOTAL 56 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

 

Gráfico  4  
 Resultados encuesta de la sub pregunta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Estos datos corresponden a 56 estudiantes, 51 estudiantes manifestaron interesarse en 

una plataforma de mensajes de texto corto. Siendo apenas el 9%, 5 estudiantes, los que 

manifestaron NO interesarse por la plataforma de mensajes de texto. Es un valor 

mínimo comparado con el 91% que SI acepto la plataforma.   

91%

9%

Si

No
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4. De la lista que se presenta a continuación, seleccione el dispositivo electrónico 

con los cuales usted cuenta:  

Teléfono móvil    Tablet      Portátil   

 

Tabla 7 
Frecuencia Correspondiente a la pregunta 4 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

TELEFONO 

MOVIL 
115 59,59 214,511 

TABLET 20 10,3 37,31 

PORTATIL 58 30,05 108,19 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  5 
Resultados pregunta 4 de la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados con respecto al dispositivo móvil con el que cuenta los estudiantes de la 

Carrera son muy semejantes, pero el 60% cuenta con teléfono móvil, el 10% tiene 

Tablet y apenas el 30% cuenta con una portátil. Se acota que un 10% de la muestra 

cuenta con teléfono móvil y Tablet, mientras que del 30% de los estudiantes que tienen 

portátil todos cuentan con teléfono móvil.  

60%

10%

30%
TELEFONO MOVIL

TABLET

PORTATIL
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5. ¿Con qué frecuencia, usted dispone de datos móviles en su dispositivo móvil? 

Tabla 8 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 5 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

PERMANENTE 55 28,50 102,59 

TEMPORALMENTE 49 25,39 91,40 

EVENTUALMENTE 65 33,68 121,24 

NUNCA 24 12,4 44,77 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Elaboración: María Denisse Lucas Reyes  

 

Gráfico  6 

Resultados pregunta 5 de la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

  Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos, se interpreta, el 29% de la muestra tiene un acceso 

permanente a datos móviles, el 25% hace uso de los datos temporalmente, el 34% 

accede eventualmente y el 12% nunca tiene acceso a los datos móviles. Aunque existe 

un porcentaje considerable que, si tiene acceso a internet, el 46% casi nunca y nunca 

tiene acceso a internet a través de los datos móviles. Es un porcentaje bastante 

significativo frente al 54% que accede a internet con más frecuencia mediante sus 

teléfonos móviles.  
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6. ¿Los lugares que usted normalmente frecuenta, cuentan con cobertura móvil 

celular? 

Tabla 9 

Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 6 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 151 78,24 281,66 

No 45 21,76 78,34 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  7 
Resultados pregunta 6 de la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que el 78% de la muestra SI cuenta con cobertura celular, en los lugares que 

comúnmente frecuenta, frente a un 22% que NO cuenta con cobertura móvil. Este 23%, 

hipotéticamente, correspondería a los estudiantes que viven en las zonas rurales del 

Cantón, donde en los lugares más alejados de las parroquias, la cobertura móvil es muy 

escasa, y corresponde a la tecnología 2G o comúnmente conocida como GSM. 

78%

22%

Si No
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6.1.  En caso de ser su respuesta SI, ¿Qué tipo de cobertura es?  

GSM (2G)     UMTS (3G)     LTE (4G)  

Tabla 10 
Tabla De Frecuencia Correspondiente al Indicador SI de la pregunta 6 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

2G 35 23,18 83,44 

3G 65 43,05 154,97 

4G 51 33,77 121,59 

TOTAL 151 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  8 
Resultados Correspondientes a subpregunta 

 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

Respondiendo al número de estudiantes que respondieron SI en la pregunta anterior. Se 

obtuvieron los siguientes resultados de una subpregunta sobre el tipo de cobertura 

móvil que tiene esta población. El 23% tiene cobertura 2G, es decir, Red GSM, el 43% 

tiene cobertura 3G, es decir, Red UMTS, y el 34% tiene cobertura 4G, es decir, Red 

LTE. Prevalece la cobertura 3G.  

32%

43%

34%
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7. ¿Cree usted que la utilización de un sistema de mensajes cortos (SMS), 

agilizaría la difusión de la información relacionada con eventos, calendarios 

académicos, informes, comunicados, entre otros temas, entre secretaria de 

Carrera y los estudiantes INSISCOMP? 

Tabla 11 

Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 7 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 159 83,25 299,69 

No 32 16,75 60,31 

TOTAL 193 100,00 360,00 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  9 
Resultados pregunta 7 de la encuesta 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados demuestran que, el 83% de la muestra considera SI favorable y ágil la 

implementación de una plataforma de mensajes cortos o mensajes instantáneos para 

conocer las novedades, eventos, comunicados, calendarios académicos, entre otros 

temas de interés, frente al solo 17% que considera lo contrario, NO favorable la 

implementación.   

83%

17%
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No
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Encuesta dirigida a los 22 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

1. ¿La carrera de ingeniería en sistemas computacionales cuenta con un 

mecanismo de información, mediante el cual usted conozca de manera 

inmediata novedades, eventos o comunicados?  

Tabla 12 
Tabla de frecuencia correspondiente a la pregunta 1 docentes 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 10 45,45 163,64 

No 12 54,55 196,36 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Gráfico  10 
Resultados pregunta 1 de la encuesta a docentes 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados manifiestan el 55% de los docentes indica que la carrera NO cuenta con 

un mecanismo de información por el cual se pueda conocer de manera inmediata las 

novedades, generadas en la Carrera. Pero el 45% indicó que SÍ existe tal mecanismo, al 

preguntar cuál es el mismo, sus respuestas fueron la página de la universidad, el correo 

electrónico, WhastApp, entre otros medios electrónicos, enfatizando en chat de redes 

sociales.  

45%

55%
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2. ¿Considera usted que es importante mantener informado a los docentes, sobre 

talleres, reuniones de último minuto, reuniones de comisiones, calendarios 

académicos, entre otros temas de interés? 

 

Tabla 13 
Tabla de frecuencia Corespondiente a la pregunta 2 encuesta a docentes 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 20 90,91 327,27 

No 2 9,09 32,73 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  11 
Resultados pregunta 2 de la encuesta a docentes 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados  

El 91% de los docentes encuestados, SI considera importante mantenerse informado 

sobre talleres, reuniones de último minuto, reuniones de comisiones, calendarios 

académicos, entre otros temas de su interés. Solo el 9% respondió que NO era 

importante.   
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3. ¿A través de qué medios usted se entera de las novedades, eventos, informes o 

comunicados de la carrera? 

  Verbal      Escrita      Digital  

Tabla 14 

Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 3 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

ESCRITA, VERBAL 

Y DIGITAL 
14 63,64 229,09 

ESCRITA Y VERBAL   7 31,82 114,55 

VERBAL Y DIGITAL 1 4,55 16,36 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  12  
Resultados pregunta 3 de la encuesta a docentes 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados de esta pregunta en particular fueron agrupados pues los docentes 

manifestaron múltiples medios de comunicación. El 64% dijo comunicarse de manera 

escrita, verbal, y digital, el 32% manifestó que la comunicación es escrita y verbal, 

sin embargo, una encuesta indico que la comunicación se realiza en forma verbal y 

digital.  
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¿Estaría usted interesado en una plataforma de mensajes de texto cortos? 

 

Tabla 15 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la subpregunta 3 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 21 95,45 343,64 

No 1 4,55 16,36 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  13 
Resultados  de la sub presgunta 3 

 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 95% de los docentes SI está interesado en una plataforma de mensajes de texto 

cortos, y solo apenas el 5%, que correspondiente a una encuesta, indica NO estar 

interesado.  Lo cual interpreta, como el 99% de aceptación de la plataforma de 

mensajería cuando este implementada.  
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4. De la lista que se presenta a continuación, seleccione el dispositivo electrónico 

con los cuales usted cuenta:  

Teléfono móvil     Tablet      Portátil   

 

Tabla 16 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 4 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

TELEFONO MOVIL Y 

PORTATIL 
20 90,91 327,27 

TELEFONO MOVIL, 

TABLET Y PORTATIL 
2 9,09 32,73 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  14 
Resultados pregunta 4 de la encuesta 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De los 22 docentes que forman parte de la Carrera INSISCOMP, el 91%, 

correspondiente al mayor porcentaje, cuenta teléfono móvil y portátil, y el 9%, cuenta 

con los 3 dispositivos electrónicos.   
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5. ¿Con que frecuencia, usted dispone de datos móviles en su dispositivo móvil?  

Permanente              Temporal    Eventualmente    Nunca    

Tabla 17 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 5 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

PERMANENTE 10 45,45 163,64 

TEMPORALMENTE 10 45,45 163,64 

EVENTUALMENTE 2 9,09 32,73 

NUNCA 0 0,00 0,00 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  15 
Resultados pregunta 5 de la encuesta 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 46% de los docentes cuenta con permanente acceso a datos móviles o internet desde 

su celular, mientras que el 45% tiene un acceso temporal, y el 9%, accede a datos 

móviles eventualmente.  
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6. ¿Los lugares que usted normalmente frecuenta, cuentan con cobertura móvil 

celular? 

 

Tabla 18 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 6 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 21 95,45 343,64 

No 1 4,55 16,36 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  16 
Resultados pregunta 6 de la encuesta 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos indican, el 95% de los docentes SI tiene acceso a cobertura 

móvil celular constante, solo el 5% NO tiene cobertura a internet, mediante datos 

móviles ya sea mediante red Wifi o datos móviles.  
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¿Qué tipo de cobertura tiene en su teléfono móvil?  

GSM (2G)     UMTS (3G)     LTE (4G)  

Tabla 19  
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la subpregunta 6 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

2G 1 4,55 16,36 

3G 6 27,27 98,18 

4G 15 68,18 245,45 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  17 
Resultados Correspondientes a subpregunta 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

Análisis e interpretación de resultados  

El 68% de los docentes cuenta con cobertura 4G, esto nos da un indicador que su 

teléfono móvil es de última generación. El 27% tiene cobertura 3G, probablemente su 

teléfono celular tiene acceso básico a internet y redes sociales. Y apenas el 5% 

únicamente tiene cobertura 2G.  
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7. ¿Cree usted que la utilización de un sistema de mensajes de texto (SMS), 

agilizaría la difusión de información entre coordinación y los docentes de 

INSICOMP?  

Tabla 20 
Tabla De Frecuencia Correspondiente a la pregunta 7 

INDICADORES FI PORCENTAJE  GRADOS 

Si 20 90,91 327,27 

No 2 9,09 32,73 

TOTAL 22 100,00 360,00 

Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Gráfico  18 
Resultados pregunta 7 de la encuesta 

 
Fuente: Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 

 

Análisis e interpretación de resultados  

El 91% de los docentes encuestados, manifestó, SI estar de acuerdo con la 

implementación de una plataforma de mensajería instantánea agilizaría la difusión de 

información entre coordinación y los docentes. Solo el 9% indicó lo contario, es decir, 

NO estar interesado. 
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La finalidad de aplicar la entrevista a coordinador de Carrera, es   conocer un poco más 

sobre la forma de difusión de información dentro de INSISCOMP, además de conocer 

el punto de vista con respecto a la implementación de la plataforma de mensajería 

instantánea.  

A continuación, se presenta el resultado de la entrevista realizada a Coordinador de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

1. ¿Cómo se realiza la difusión de información por parte de secretaria de Carrera con 

los estudiantes y docentes?  

R: La comunicación que existe en la carrera, con docentes, estudiantes y personal 

administrativo, es mediante oficios o circulares, y en muchas veces de forma verbal.  

2. Ante situaciones o eventos de último minuto, ¿Cuál es la manera de informar a 

la comunidad de la Carrera? 

R: Directamente verbal, por decir, sobre una reunión que se dé a las 3 de la tarde, se 

informa a las 2 de tarde, dirigiéndose al curso con respecto a los estudiantes, y con los 

docentes informándoles en la sala de profesores. Pero hasta el momento no ha existido 

tal situación, pues todas las reuniones son planificadas.  

3. ¿Considera importante la implementación de una plataforma de mensajería en la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computaciones? 

R: Una plataforma de mensajería instantánea aportaría mucho, ya que al estudiante le 

llegaría mediante mensaje la información, y ya no se tendría que pasar un oficio o 

circular, a pesar que siempre hay que pasar un oficio o circular para tener evidencia 

dentro de Carrera, sobre todo con los docentes.    
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4. ¿Qué usos y beneficios le traería a la Carrera la implementación de una 

plataforma de mensajería instantánea? 

R: El uso seria para estudiantes y docentes. Y los beneficios, son muy variados, entre 

ellos por ejemplo del ahorro de papel, por un lado y por otro lado, se informa de 

inmediato a los estudiantes, por ejemplo sobre seminarios que se van a dar en la 

Universidad, ya que muchas veces esta información le llega en forma verbal por medio 

de los presidentes de curso, pero en ocasiones el presidente de curso no llega, por lo 

cual no se le informa al curso sobre el seminario. Aunque por lo general no tenemos 

problemas con tal situación. Con la plataforma se comunicaría a todos los estudiantes 

sobre el evento.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 21 
Cronograma de actividades 

 
2016 2017 

 
ACTIVIDADES SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto de 

titulación 
X                                                                   

 
  

Introducción   X                                                                 
 

  

Problema de 

investigación 
      X X                                           X               

 
  

Objetivos           X X                                                       
 

  

Justificación                 X X                                                 
 

  

Marco Teórico                       X     X X X     X X X                 X X     
 

  

Hipótesis                         X                             X             
 

  

Metodología                                     X                   X           
 

  

Presupuesto                                                                     X   

Análisis y 

tabulación de 

Resultados 

                                    

  

        X X                   
 

  

Conclusión y 

Recomendaciones 
                                                                X   

 
X 

Implementación                                  X X X 

  Elaboración: María Denisse Lucas Reyes 
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CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el presente proyecto de titulación, la implantación de una 

plataforma de mensajería instantánea, se puede indicar las siguientes conclusiones:  

 El análisis de la situación actual de las comunicaciones de la Carrera, permitió 

obtener un diagnóstico sobre los mecanismos que emplea, y conocer el tipo de 

comunicación que utiliza, la cual es verbal y escrita, por lo que es necesario la 

renovación de este medio con herramientas tecnológicas del siglo XXI, 

permitiendo la mejora total de las comunicaciones sobre todo en características 

de rapidez, difusión y veracidad.  

 De la evaluación realizada a las tecnologías orientadas a proveer mensajería, se 

pudo conocer la existencia de muchas plataformas que brindan este servicio de 

SMS. Principalmente las plataformas online para envío de masivo de SMS, se 

ajustan a dar solución al problema de esta investigación. Sin embargo, se optó 

por otro tipo de plataforma, que además del envío de mensajes de texto, 

permitirá realizar otros tipos de comunicaciones. 

 Basada en los requerimientos de la Carrera, se implementó una plataforma de 

mensajería, que cumple con el objetivo de enviar SMS individuales y masivos. 

El servidor de comunicaciones unificadas Elastix, el módulo SMS y un gateway 

es la plataforma de mensajería instantánea, que se implementó en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  
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RECOMENDACIONES  

Después de haber cumplido satisfactoriamente con los objetivos específicos planteados 

al principio de esta investigación y trabajo, y de haber implementado la plataforma de 

mensajería sobre Elastix, es necesario realizar las siguientes recomendaciones:  

 El presente proyecto de titulación utilizo la central Elastix con un dispositivo 

Gateway para el envío de SMS, existe también la posibilidad de utilizar 

teléfonos celulares que tengan Bluetooth, y estos actuarían como módems GSM 

para conectarse a la Red GSM. En futuros proyectos se puede investigar sobre 

las alternativas de implementación de la plataforma con estos dispositivos y con 

Elastix, o porque no, también con Asterisk.  

 A pesar que los mensajes SMS son un medio instantáneo de comunicación, 

recomiendo investigaciones futuras sobre el uso de servidor Elastix en 

combinación con las nuevas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, 

Messenger, Telegram, GoogleTalk, entre otros, y los datos móviles para mejorar 

el servicio de la plataforma, volviéndola interactiva, a la vanguardia tecnológica 

del siglo XXI y reduciendo costos.  

 En un futuro y para mantener operativa la plataforma, se recomienda integrar 

los servicios administrativos a la plataforma de mensajería instantánea, 

mediante el envío de SMS tipo notificaciones, comunicando sobre la gestión de 

los procesos administrativos, así también se da respuesta a otras necesidades de 

la Carrera, y se continúa aprovechando al máximo el uso de la plataforma.   
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Encuestas realizadas a los estudiantes del Séptimo semestre INSISCOMP 

 

 

Realizando las encuestas a los estudiantes de Sexto semestre INSISCOMP 
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Estudiantes de Quinto Semestre siendo encuestados  
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Realizando encuesta a los docentes de INSISCOMP  
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Tutor de Proyecto de Titulación, Ing. Alexander Mackenzie, en horas de tutoría.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA   

1.1. Antecedes  

La época de los 90s fue la etapa de mayor revolución en las telecomunicaciones a nivel 

mundial. Pues fue en este lapso de tiempo cuando el uso del móvil se democratizo, y 

con la utilización de los mensajes de texto o SMS. El primer mensaje comercial vía 

SMS lo envió la Compañía Vodafone, en Estados Unidos, en el año 1992, el mensaje 

deseaba Feliz Navidad a sus clientes. (160World, 2014) 

Aunque pareciera que el uso de los mensajes de texto cortos, está quedando en la 

oscuridad del olvido. La verdad es que muchas empresas están optando por realizar sus 

campañas publicitarias mediante en envió de SMS a sus clientes, es decir, emplean esta 

plataforma de comunicación inmediata como principal push del Marketing de la 

empresa al ser un medio de gran alcance y con una tasa de cobertura y lectura del 97%.  

Es por ello, observar múltiples plataformas de SMS en internet, que ofrecen sus 

plataformas y promociones, para quienes estén interesados en adquirir e implementar 

este servicio.  

Sim embargo el auge de SMS, no lo queda en el ámbito empresarial, pues sus usos son 

diversos.  

El presente manual representa la implementación de una plataforma de mensajería 

instantánea, una plataforma basada en el software todo en uno Elastix, para el envío 

masivo de SMS a teléfonos móviles; dando solución a la problemática de 

comunicaciones existente en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

1.2. Objetivo 

Apoyar en las comunicaciones de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, 

con la difusión inmediata mediante SMS, las novedades o noticias que coordinación 

requiera informar a docentes y estudiantes.  

1.3. Funcionalidad  

Las funcionalidades de esta plataforma son muchas; pues el contenido del SMS a enviar 

puede ser sobre cualquier tema. Los SMS se pueden emplear para enviar comunicados 

individuales de parte de coordinación o secretaria a estudiantes o docentes de la carrera; 

pueden enviarse SMS para comunicar a un grupo en específico sobre novedades 
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académicas o bien el retraso de alguna hora de clase, el cambio de horario de alguna 

materia, recordar la presentación de informes, entre otras actividades que requieran ser 

conocidas inmediatamente por el destinatario, y solo la rapidez de SMS hace posibilita 

esta tarea.    

2. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA  

El presente manual de usuario describe la principales funcionalidades y usos del módulo 

SMS para Elastix. Este módulo está bajo licencia GPL y fue desarrollado por 

Iberoxarxa, por tal motivo se distribuye gratuitamente.  

El módulo permite el envío de mensajes de texto o SMS a través del protocolo SMPP, 

esto permite que el envío de los mensajes SMS no están ligados a ningún proveedor en 

específico, únicamente hay que contratar un plan de envío e mensajes con un proveedor 

que soporte este protocolo.  

 

Para enviar mensajes con el protocolo SMPP se debe tener una aplicación, denominada 

cliente SMPP, este cliente está incluido en el módulo SMS de Elastix. El cliente SMPP 

se comunica con el servidor SMPP por medio del protocolo SMPP, que es una forma 

nativa para el envío de SMS. Se puede enviar un solo mensajes o múltiples. El cliente 

genera el mensaje SMS para luego enviarlo al servidor. 
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Las aplicaciones que envían mensajes cortos, usando el protocolo SMPP, pueden 

comunicarse con el centro de SMS (SMSC) y transmitir mensajes muy rápido. Además, 

puede recibir de forma asincrónica, informes de entrega para cada mensaje, para que 

pueda conocer el estado de cada SMS que envía, de forma automática. La conexión 

entre el cliente y el servidor está siempre abierta y verificada periódicamente por el 

cliente.  

Principales funcionalidades 

Existen 4 funcionalidades que permite el modulo SMS para Elastix:  

1. Enviar mensajes individualmente, o masivamente.  

2. Crear listas de distribución para la realización de campañas SMS sobre los 

mismos números de teléfono. 

3. Crear diversas troncales para el envío de los mensajes de texto. 

4. Crear campañas masivas, mediante SMS.   

3. INSTALACIÓN   

Primero se debe descargar el módulo de SMS del siguiente link 

http://sourceforge.net/projects/elastix-sms/files y guardarlo en el disco local.  

 

http://sourceforge.net/projects/elastix-sms/files


PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

pág. 4 

Pero antes de instalar el módulo, se debe instalar el Addon Developer de Elastix. Para lo 

cual nos dijimos a la pestaña Addon de la interfaz Web del Servidor Elastix. Cabe 

resaltar que Elastix deberá estar conectado a Internet. 

 

Dentro de Addons, damos clic en Install del módulo Developer.  

Sin embargo, muchos recomiendan hacer la instalación por consola CLI del servidor, 

pues afirman al instalarlo desde la interfaz gráfica, se descarga la última versión 

disponible, y por alguna razón, a veces no incorpora la opción Load Module, que la que 

se va utilizar.  

Ahora bien, veamos, desde la consola CLI del servidor o desde una sesión SSH (Putty), 

se procede a ejecutar el siguiente comando:  yum install elastix-developer-2.0.0-4 –y 

 

Con lo cual se iniciará la descarga del módulo developer.  

Al finalizar la descarga aparecerá el siguiente mensaje:  
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Se observa que aparece el mensaje “Complete”, de no aparecer, verificar la sintaxis del 

comando o la conexión del servidor Elastix a Internet.  

Ahora ya se tiene instalado el módulo developer, ingresamos a la interfaz web, deberá 

aprecer en el menú la opción Developer, damos clic sobre la misma.  

 

3.1.  Carga del módulo SMS  

Al acceder a la opción “Developer”, aparece la siguiente pantalla. Esta tiene 4 opciones, 

vamos a dar clic en Load Module. 

  

Es aquí, donde se realiza la carga del archivo Elastix-sms-beta-0.3.tar.gz del módulo 

SMS que se descargó anteriormente, recordemos donde guardamos el archivo cuando se 

descargó al inicio.  

Seguimos los siguientes pasos:  

 Damos clic en Examinar, y en la ventana que aparece, buscamos el archivo.  
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 Recordemos el nombre del archivo Elastix-sms-beta-0.3.tar.gz y lo 

seleccionamos. 

El nombre completo del archivo, aparecerá en el recuadro, junto a examinar como lo 

muestra la siguiente imagen:  

 

Posteriormente damos clic en Save para ejecutar la carga del archivo.  

De esta manera se ha ejecutado la carga del módulo SMS, refrescamos el navegador, y 

deberá aparecer en el menú principal la opción SMS, tal como lo muestra la siguiente 

imagen.  

 

Ahora bien, por razones de incompatibilidad, Elastix 2.5 no se copian todos los archivos 

en sus respectivas ubicaciones, para esto se deberá hacer un paso adicional, el cual se 

explica a continuación.  

Copia de archivos de modulo SMS  
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1. Descomprimir y extraer todos los archivos de Elastix-sms-beta-0.3.tar.gz, en un 

directorio, deberá aparecer la siguiente estructura:  

 

2. Copiar los archivos del módulo SMS a los siguientes destinos:  

 Destino: /var/www/html/modules/  

Copiamos los siguientes directorios completos:  

 ixx_sms_campaign 

 ixx_sms_config 

 ixx_sms_list 

 ixx_sms_send 

 ixx_sms_trunk  

 Destino /var/www/html/libs/  

Copiamos todo el contenido que se encuentra dentro del directorio libs, 

(un directorio y un archivo).  

 Sms 

 Ixx.date.lib.php  

 Destino: /opt/Elastix 
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Copiamos todo el contenido que se encuentra dentro del directorio 

ixxsms/massive, (8 archivos).  

 Destino: /etc/logrotate.d/ 

Copiar archivo ixxsms.logrotate que está dentro del directorio installer, 

una vez copiado renombrarlo por ixxsms.  

 Destino: /etc/rc.d/init.d/ 

Copiar archivo ixxmassivesms que está dentro del directorio 

ixx_sms_process. 

Al terminar de hacer todo este procedimiento, damos Clic en SMS, deberán aparecer 

todas las opciones, como lo muestra la siguiente imagen:  

 

Nota: debemos ingresar a cada una de las pestañas, solo para verificar que todo está 

bien.  

3.2.  Configuración de Gateway  

El gateway o puerta de enlace, es un dispositivo cuya función es la interconectar redes 

con protocolos y arquitecturas diferentes en los niveles de comunicación existentes. 

Básicamente traduce la información del protocolo empleado en una red al protocolo 

empleado en la red destino.  
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Podemos convertir el teléfono móvil en un dispositivo gateway. Esto consiste en 

instalar una aplicación en el teléfono Android, que funciona como router SMPP, con el 

cual podemos sustituir de manera transparente, el uso de los equipos GSM. La 

aplicación se puede descargar e instalar “GRATIS” se puede utilizar con todas sus 

funcionalidades, con la única limitante que por cada mensaje enviado aparece el nombre 

de la empresa que lo vende, la cual desaparece al realizar la compra. 

A continuación, se explica cómo realizar la configuración del sistema: 

Configuración de Elastix y Android para el envío masivo de SMS 

Lo primero es tener configurado el Android en una red inalámbrica Wifi que se 

comunique con la red LAN IP en la cual está el servidor Elastix, esto con el propósito 

que el Android tenga comunicación con el servidor Elastix vía IP. 

Cuando exista comunicación entre el Android y El servidor Elastix, se procede a 

descargar la aplicación que convertirá el teléfono Android en un router SMPP, (hay que 

tener el Android conectado a internet) para esto se busca desde google Play la 

app OZEKI SMPP SMS GATEWAY Lite, descarga la opción GRATIS, tan pronto 

finalice la instalación, tienes ya tu Gateway SMPP listo y funcionando. 

En la siguiente imagen se observa gráficamente como opera el sistema: 

 

Ingresar a la aplicación del Android, para iniciarla se debe hacer desde el botón Start, 

luego aparecerán los datos de la dirección IP, el puerto, el usuario y la clave que se 

deberá ingresar al momento de configurar la troncal SMPP en Elastix. 

En la siguiente imagen se puede ver las pantallas que aparecen cuando ingresas a la 

aplicación: 

http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2015/05/elastix_android_sms_01.jpg?x25389
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4. CONFIGURACIÓN DE TRONCALES  

Vamos a proceder a crear en Elastix, la troncal SMPP para el envío de mensajes, para 

esto es necesario que la comunicación entre el servidor Elastix y el equipo Gateway este 

establecida.  

Para ingresar a la configuración de la troncal SMPP, damos clic en Trunks, luego clic 

en Mostrar filtro.  

 

Luego clic en Crear nuevo troncal, para que se despliegue el menú de configuración.  

http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2015/06/elastix_android_sms_02.jpg?x25389
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Aparecerán los campos vacíos que se deben llenar con los valores que se aparecen en la 

app OZENKi del android. 

Los parámetros que vamos a utilizar para configurar la troncal SMPP son:  

1. Nombre: nombre de la Troncal SMPP (Cualquier nombre que identifique la 

troncal SMPP. 

2. Activo: debe estar marcada para poder utilizar la troncal SMPP.  

3. Tipo de servicio: seleccionamos SMPP Server (No seleccionamos nada en el 

otro campo). 

4. Servidor: dirección IP del servidor SMPP (es la dirección IP que se colocó al 

equipo GoIP). 

5. Usuario: nombre del usuario que se configuro en el equipo GoIP. 

6. Password: clave que se configuro en el equipo GoIP. 

7. Puerto: número de puerto TCP/UDP que se configuro en el equipo GoIP.  

8. Añadir código de país: si lo activan toma el valor del código ingresado en 

Configuración. 

9. Tipo de sistema: por lo general no se utiliza, se deja en blanco.  

10. Numero llamante: corresponde al número que aparece en los SMS enviados.  

11. Prioridad: define la prioridad de la troncal, se utiliza cuando hay más de una 

troncal.  
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Configurar Troncal SMPP en Servidor Elastix. 

Ingresar al módulo SMS en Elastix, con los parámetros tomados anteriormente del 

android, seleccionamos configurar Troncal SMPP en el servidor Elastix, ingresamos los 

datos en los campos correspondientes. 

En la siguiente imagen se muestra los campos a completar con los datos tomados del 

Android: 

 

Se puede confirmar que la troncal SMPP se configuro correctamente, viendo en la 

pantalla del Android, en el cual aparece un mensaje que el cliente se conectó 

satisfactoriamente, como lo muestra la siguiente imagen: 

http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2015/06/elastix_android_sms_03.jpg?x25389
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Al observar este mensaje indica que el Android está listo para trabajar como un SMPP 

SMS Gateway, podemos ya comenzar a enviar los SMS desde Elastix. 

No olvidar dar Clic en Guardar al terminar de llenar todos los campos. 

Hasta aquí hemos finalizado la configuración de la troncal SMPP, para probar su 

funcionamiento, podemos enviar un mensaje a una línea telefónica desde la pestaña 

Send (envío) del módulo SMS, aquí se pueden enviar mensajes de manera individual a 

cualquier teléfono móvil.  

A continuación, explico cómo realizar el envío de mensajes SMS de manera individual 

y crear campañas para el envío masivo de mensajes.  

 3.6. Configuración del código de país y numeración móvil  

Esta opción permite configurar los parámetros de la numeración de líneas móviles o 

celulares del país, en el ejemplo muestro la configuración para Ecuador.  

El código de país es +593, todas las líneas móviles en Ecuador comienzan con 09, 

seguido por el número de la línea de 9 dígitos, con una longitud total de 10 dígitos.  

El código de país que se configura aquí, es tomado por la configuración de la troncal 

SMPP cuando se hace el envío de los mensajes SMS.  

http://elastixtech.com/wp-content/uploads/2015/06/elastix_android_sms_04.jpg?x25389
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Al finalizar de llenar todos los campos no olvidar dar Clic en Guardar.  

5. ENVÍO DE UN SMS  

Para el envío individual de mensajes, seleccionamos la opción Send (Enviar). 

 

Para enviar un mensaje debe entrar la siguiente información: 
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• Número de teléfono: el número de teléfono móvil al que quiere enviar el 

mensaje. Puede introducirlo manualmente o puede copiarlo desde el libro de 

direcciones de Elastix haciendo “clic” sobre el enlace. 

• Texto: texto del mensaje a enviar. 

• Encolar el mensaje: si activa la casilla el mensaje se encolará en la PBX 

y se enviará cuando la cola de mensajes se ejecute; si no activa la casilla el 

mensaje se enviará inmediatamente (más lento). 

• Troncal: troncal por el que enviará el mensaje. 

Tenga en cuenta el número de mensajes necesarios para enviar un SMS, ya que en 

función de los caracteres utilizados en su mensaje (acentos, signos especiales, etc …), 

su SMS será enviado con 1 o más mensajes. 

Puede seleccionar o no un troncal. Si no selecciona ningún troncal el mensaje se enviará 

por el troncal de mayor prioridad, y si no se puede se pasará al siguiente troncal. En el 

envío del SMS se utilizará el número de llamante introducido en el troncal. 

Para enviar el mensaje haga “clic” sobre el botón “Send”. 

 

Posteriormente al envío del mensaje se le informará del éxito o no de la operación. 

Tenga en cuenta que puede que el mensaje no se envíe de forma instantánea, ya que ello 

depende del proveedor del servicio que tenga usted contratado. 

Si en lugar de enviar el mensaje directamente ha decidido encolarlo; Colas de mensajes 

para conocer el funcionamiento de la cola de envío de mensajes del módulo de SMS de 

IBEROXARXA. 

5.1 Número de mensajes necesarios para enviar un SMS  

El mensaje se enviará con alguno de los siguientes 2 métodos, en función de los 

caracteres contenidos en el mensaje: 
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• Codificación SMS, si los caracteres contenidos en el mensaje pertenecen 

al alfabeto SMS, según norma GSM 03.38. 

• Codificación UNICODE, si el mensaje contiene caracteres fuera de la 

norma GSM 03.38. 

En el caso de codificación SMS el mensaje SMS se envía en unidades de 160 

caracteres, de forma que si el SMS está formado por 170 caracteres el mensaje se 

enviará utilizando 2 SMS. 

En el caso de codificación UNICODE el mensaje SMS se envía en unidades de 70 

caracteres, de forma que si el SMS está formado por 170 caracteres el mensaje se 

enviará utilizando 3 SMS. 

En cualquier caso el módulo de SMS informa en todo momento del número de mensajes 

que se utilizarán para enviar el SMS:    

6. LISTAS  

El módulo SMS permite gestionar listas de números. Estas listas de números son 

almacenadas en base de datos y pueden utilizarse para confeccionar campañas. 

Usando las listas usted podrá crear, por ejemplo, una lista con los números de los 

alumnos por semestres y otra con los números de los docentes, y utilizar éstas listas para 

realizar envíos masivos de comunicación SMS hacia los números que forman parte de 

estas listas. 

Las listas son creadas a partir de un archivo csv (separado por comas) que contiene los 

números de teléfono de la campaña o bien a partir de la información de números 

móviles almacenados en el CDR de la PBX. 

Para gestionar las listas seleccione la opción “List” del menú “SMS”. 
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Al entrar en esta opción primeramente se muestran las listas actualmente creadas en el 

sistema. Puede ver los números de una lista haciendo “clic” sobre el enlace “Numbers” 

de la lista, o puede editarla haciendo “clic” sobre el enlace “Show” de la lista. 

6.1. Creación de una lista mediante un fichero csv de números 

Para crear una lista a partir de un fichero csv de números debe disponer de un fichero 

csv con los números que formarán parte de la lista. Este fichero puede crearlo desde el 

bloc de notas, o mediante un programa de hoja de cálculo, como Microsoft Excel u 

Open Office. 

Para crear el fichero csv mediante Open Office abra el programa de hoja de cálculo y 

cree una columna con la lista de números que formarán parte de la lista, y guarde 

después la hoja de cálculo en formato csv (separado por comas “,”), y guárdelo en su 

disco local. 
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En el ejemplo la lista estará formada por 24 números. 

Una vez tenga el fichero csv seleccione la opción “List” del menú “SMS” y haga click 

sobre el botón “Create New List”: 
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Introduzca el nombre que desea dar a la lista, seleccione el fichero csv con los números 

que formarán parte de la lista y haga “clic” sobre el botón “Save”. 

 

La lista ya está creada y lista para ser usada. En el caso que el fichero csv contenga 

números duplicados éstos se insertarán una sola vez en la lista. 

6.2. Creación de una lista a partir del CDR 

Puede obtener una lista a partir de los números móviles de teléfonos contenidos en el 

CDR de su PBX. Esto es muy útil, por ejemplo, en empresas de servicios Premium, que 

desean realizar campañas de marketing a través de SMS, a los clientes que previamente 

han llamado a través de teléfono móvil. 
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Introduzca el nombre que desea dar a la lista, marque la casilla “Get list from CDR” y 

haga “clic” sobre el botón “Save”. 

 

Este método crea una lista de números únicos a partir de los números de teléfonos 

móviles contenidos en el CDR, según la configuración entrada en 4. - Configuración. 

6.3. Administración de listas ya creadas 

Puede ver los números de una lista haciendo “clic” sobre el enlace “Numbers” de la 

lista, o puede editarla haciendo “clic” sobre el enlace “Show” de la lista. 

Al visualizar los números de la lista (ejemplo): 

 

Puede excluir un número de la lista haciendo “clic” sobre el enlace “exclude” del 

número. Esto no borra el número de la lista, únicamente se indica que el número no será 
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utilizado. Esta opción es útil, por ejemplo, cuando un cliente nos indica que no quiere 

recibir más avisos por SMS. 

Puede incluir un número antes excluido de la lista haciendo “clic” sobre el enlace 

“Include” del número. 

También puede localizar un número determinado introduciéndolo en el campo “Filter” y 

pulsando después “Filter”. 

Puede incluir manualmente un número en la lista introduciéndolo en el campo “Add 

number” y haciendo “clic” después en el botón “Add”. 

Puede también editar una lista haciendo “clic” sobre el enlace “Show” de la lista: 

 

Cuando edita una lista puede seleccionar un nuevo fichero csv, y los números que 

contenga serán añadidos a la lista. Si la lista contiene un número ya existente en la lista 

no será añadido. 

De la misma forma, puede incluir en la lista nuevos números provenientes del registro 

CDR de la PBX. 

También puede borrar la lista. 

7. CAMPAÑAS DE ENVIO MASIVO 

Con el módulo SMS puede enviar SMS de forma masiva. Con esta utilidad usted podrá 

enviar comunicados de forma masiva a estudiantes, docentes, etc … 

Seleccionando la pestaña “SMS” y dentro de ésta “Campañas” podremos enviar un 

mensaje SMS de forma masiva. 



PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

pág. 22 

 

Aunque no haya creado aún ninguna campaña siempre aparecerá la campaña “Cola de 

Salida”, utilizada para el encolado de SMS. El sistema no permite borrar esta campaña. 

Para crear una nueva campaña haga “clic” sobre el botón “Create new campaign”. 

 

Para crear la campaña debe proporcionar la siguiente información: 

• Nombre de la campaña, que debe ser único. 

• Si lo desea puede entrar un número de teléfono en el campo “Número 

llamante”. En este caso la campaña se enviará señalizando cada uno de los 

mensajes de la campaña con el valor de ese número. Si no informa este campo 
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se señalizarán los mensajes según la configuración del troncal o troncales por los 

que se realicen la campaña. 

• También debe indicar la fecha en que se iniciará la campaña y mientras 

dure la campaña la hora inicial y final en que se puede ejecutar. Esto es 

importante, por ejemplo, para evitar que se manden SMS a horas no 

recomendables, pudiendo, por ejemplo, ejecutar la campaña sólo entre las 08:00 

y las 20:00. 

• Posteriormente debe entrar el mensaje que se enviará en la campaña. 

Tenga en cuenta lo explicado en Número de mensajes necesarios para enviar un 

SMS, ya que en función de los caracteres utilizados en su mensaje (acentos, 

signos especiales, etc …), su SMS será enviado con 1 o más mensajes. 

• Existe un cuadro de verificación llamado “Crear campaña en pausa”, 

cuyo funcionamiento es muy importante. En el caso que se encuentre marcada 

(opción por defecto) se creará la campaña en modo “pausa”, es decir, aunque las 

condiciones de fecha / hora se cumplan no se ejecutará hasta que se lo 

indiquemos. En el caso que la casilla no se encuentre marcada la campaña se 

creará en modo “pendiente”, de forma que si se cumplen las condiciones de 

fecha / hora se ejecutará inmediatamente. Recomendamos crear las campañas en 

modo “pausa”, es decir, con la casilla marcada, ya que de esta forma podremos 

realizar una comprobación previa de la campaña y realizar modificaciones en el 

caso que nos hayamos equivocado. 

• Después proporcionaremos un fichero csv con los números a los que 

enviar la campaña, o seleccionaremos una de las listas de números creadas en el 

sistema. Puede consultar Preparación del fichero csv para campañas para saber 

más sobre el formato del fichero csv. 

• Finalmente indicaremos el troncal por el que queremos que se envíe la 

campaña, y en el caso que no se indique se enviará por alguno de los troncales 

definidos en el sistema. 

Cuando haya entrado toda la información haga “clic” sobre el botón “Save” para 

guardar la campaña. 
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Al guardar la campaña ésta nos aparecerá en la lista de campañas. Observe que, en el 

ejemplo, la campaña está detenida (ya que la hemos creado en modo pausa). Para lanzar 

la campaña haga “clic” sobre el enlace “Resume” de la campaña. 

Debe tener en cuenta que para que las campañas funcionen tiene que estar corriendo el 

proceso de envío de mensajes en su PBX. Este proceso se encarga de obtener los 

números de las campañas activas y los entrega a su proveedor de envío de mensajes 

SMS. Para conocer más sobre este proceso, y cómo se activa, consulte Servicio de envío 

de mensajes. 

Puede filtrar la lista de campañas por estado, seleccionando un valor de la lista 

desplegable “Status”. 

En cualquier momento puede detener la ejecución de una campaña “clic” sobre el 

enlace “Stop”. 

En cualquier momento puede reanudar la ejecución de una campaña detenida haciendo 

“clic” sobre el enlace “Resume”. 

También puede ver el estado de envío de los números de la campaña haciendo “clic” 

sobre el enlace “Numbers” de la campaña: 
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8. COLA DE MESAJES  

La cola de mensajes es un caso particular de campaña, que se utiliza para encolar 

peticiones de envío de SMS desde Envío de un mensaje SMS. 

Debe tener en cuenta que para que las colas funcionen tiene que estar corriendo el 

proceso de envío de mensajes en su PBX.  

9. SERVICIO DE ENVIO DE MENSAJES 

Una de las partes fundamentales del módulo SMS de IBEROXARXA, es el servicio de 

envío de mensajes SMS. Si este servicio no está arrancado no funcionan ni las colas de 

mensajes, ni las campañas masivas de sms. 

Para ejecutar el servicio escriba lo siguiente desde la consola del sistema operativo de 

su PBX: 

service ixxmassivesms start 

Si desea que el servicio de envío de mensajes arranque cada vez que se arranque su 

PBX, escriba lo siguiente desde la consola del sistema operativo de su PBX: 

chkconfig ixxmassivesms on 
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