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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta la implementación de un sistema IVR “Respuesta de Voz Interactiva”, 

el uso de tecnología basada en sistema IVR se ha incrementado considerablemente, debido a 

que las empresas e instituciones buscan mejorar su vinculación con los usuarios y reducir los 

costos de operación. Es por esta razón, que este proyecto provee a la Carrera de Ingeniería en 

Sistema Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí un sistema IVR 

utilizando Elastix 2.5.0 y sistema Operativo Centos 6.2, que permite a los estudiantes realizar 

consultas de índole académico e informativo. El sistema IVR interactúa con base de datos, las 

cuales se gestionan mediante MySql 5.0.95 y se invoca desde Elastix utilizando el lenguaje de 

programación Asterisk. 

 

Palabras claves: IVR, Implementación, Tecnología, Elastix, Programación. 
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SUMMARY 

 

This project presents the implementation of an IVR system "Interactive Voice Response", the 

use of technology based on IVR system has increased considerably, as companies and 

institutions seek to improve their linkage with users and reduce operating costs. It is for this 

reason that this project provides the Engineering Career in Computer Systems of the Southern 

State University of Manabí with an IVR system using Elastix 2.5.0 and the Centos 6.2 

operating system, which allows students to perform academic and informative. The IVR 

system interacts with the database, which is managed using MySql 5.0.95 and is invoked from 

Elastix using the Asterisk programming language. 

 

Keywords: IVR, Implementation, Technology, Elastix, Programming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este mundo es cada vez más competitivo, razón por la cual los sistemas de Respuesta de Voz 

Interactiva (IVR) son cada vez más comunes para establecer comunicación entre el usuario y 

empresas e instituciones proveedores de servicios. Muchas de las consultas, inquietudes y 

necesidades de los usuarios pueden ser atendidas sin la necesidad de la intervención de un 

operador humano, donde el cliente es atendido de forma virtual, para así brindar una mejor 

atención a los usuarios.                          

 

Un sistema IVR es una solución de última generación, dirigida para empresas e instituciones  

proveedores de servicios para que ofrezcan una mejor atención a los usuarios, con un sistema 

inteligente de pre atención, autogestión y dialogo interactivo.       

 

El siguiente proyecto de implementación es una de muchas soluciones dirigida a los usuarios 

de una empresa o institución proveedora de servicio comercial o educativo, que permite 

consultar información en este caso consultar información de malla curricular de la carrera 

INSISCOMP y académica de un estudiante, de una forma ágil, rápida y sencilla con una 

llamada telefónica. 

 

Cuando un usuario realice una llamada al sistema IVR este escuchara un menú de las opciones 

disponible, de acuerdo a la opción digitada este podrá realizar diferente consulta de 

información disponible en el sistema.             

 

En el primer capítulo se presenta el tema del proyecto de investigación basado en la 

implementación de una IVR. 

 

El segundo capítulo describe la información sobre el problema de investigación para la 

formulación del problema a resolver. 

 

En el tercer capítulo se plantean los objetivos generales y específicos del proyecto. 

 



 

IX 
 

El cuarto capítulo presenta la justificación del proyecto de investigación. 

 

El quinto capítulo contiene toda la información necesaria recopilada para la implementación 

del proyecto.  

 

El sexto capítulo presenta a la hipótesis que da respuesta al problema formulado, también 

presenta la variable independientes y dependiente. 

 

El séptimo capítulo presenta la metodología, técnica y recursos empleados para recopilar la 

información para llevar acabo la implementación del  proyecto. 

 

El octavo capítulo presenta el presupuesto necesario para la implementación del proyecto. 

 

El noveno capítulo presenta los resultados de las encuestas realizadas para medir la aceptación 

del proyecto por los usuarios. 

 

El capítulo 10   presenta el cronograma basado en el tiempo de duración de la investigación e 

implementación del proyecto.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de una IVR “respuesta de voz interactiva” bajo software libre para la atención 

de usuarios en la secretaria de la carrera de  Ingeniería  en Sistemas Computacionales de la 

universidad estatal del sur de Manabí. 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente la evolución de los sistemas de telecomunicación, han conllevado a grandes 

cambios en la forma de comunicarse entre familias, ciudades, países, empresas e instituciones, 

desde la telefonía convencional ha pasado a otro entorno abriendo paso a la telefonía IP, para 

brindar servicios de comunicación de voz entre redes de datos a esta convergencia se la 

denomina VozIP, abarca un gran número de tecnologías, ya que los servicios que nos 

proporciona y las tecnologías implicadas son muchas y muy variable. 

 

(García, 2014) Manifiesta que “en 1995 se introdujo el sistema VoIP. La empresa VocalTec 

fue la primera en comprimir la voz en paquete de datos transmitidos atraves de internet. Era el 

embrión de la nueva tecnología, que necesariamente iría de la mano con el aumento de las 

prestaciones de la red y de los ordenadores”.  

 

(García, 2014) Sostiene que “pasado el año 2000, la VoIP siguió perfeccionándose y empezó a 

llamar la atención de grandes empresas de telecomunicación, que sustituyen su recelo por el 

interés en apuntarse a la explotación de oportunidades empresariales”. 

 

En la actualidad en nuestro medio existen aplicaciones como Skype, UberConference, Google 

Hangouts, Tango, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Lobon, Line, Fring que utilizan la 

tecnología VoIP las cuales permiten realizar llamadas sin costos algunos mediante el internet. 

 

La VozIP ha alcanzado niveles de aceptación muy grandes en la sociedad actual, de la mano 

con Elastix, el cual es un software de servidor de comunicaciones unificadas está basada en 

proyectos libres como Asterisk, FreePBX, HylaFAX, Openfire y Postfix. Entre las 



  

17 
 

características que destacan de Elastix tenemos buzón de voz, mensajería instantánea, IVR 

“repuesta de voz interactiva”, conferencias, distribución automática de llamadas, música en 

espera, colas de llamadas (ACD), informes detallados de llamadas (CDR), capturas (de grupo 

o de extensión),   ruteo de llamada según destino y/o origen, envió y recepción de faxes 

mediante software de tercero, extensiones móviles, extensiones parking, desvió de llamadas, 

servicio “No molestar”, grabación de llamadas y recepcionista digital. 

 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

Soler Erika (2014), en su trabajo de final de carrera argumenta que, los fabricantes líderes en 

la industria de las comunicaciones advierten que nos encontramos ante un nuevo cambio, una 

migración hacia las Comunicaciones Unificadas (Unified Communications). Esta tendencia 

sitúa el futuro inmediato de la VoIP en un entorno que tiene la telefonía como eje, y que va 

mucho más allá de lo que supone la convergencia de redes, aportando un enriquecimiento del 

nivel de comunicación en un entorno de plataformas y servicios integrados. 

 

Según la consultora Zion Research en su informe publicado en (2015), “revela que América 

latina, Oriente Medio y África también van a experimentar un crecimiento significativo debido 

al bajo precio de los servicios de VoIP para usuarios naturales y corporativos; mientras tanto 

América del Norte tendrá un crecimiento no tan significativo en los próximos años”. 

 

Para (Estrada, Calva, Rodriguez, & Tipantuña, 2016) sostiene que: 

La telefonía IP es una tecnología que ha ido calando silenciosamente en la 

infraestructura de comunicaciones de las empresas, y muy lentamente en las 

instituciones públicas del Ecuador. No existen estadísticas ni notas de prensa que 

registren la penetración de dicha tecnología en el país. 

 

La voz transmitida sobre el protocolo de internet (VoIP) ha sido motivo de noticia en Ecuador 

solamente cuando se la ha relacionado con aplicaciones móviles o programa de uso masivo, 

como WhatsApp, Line, Skype o Hangout (El_Comercio, 2015). La utilización de este tipo de 
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aplicaciones o programas es lo más cercano que los usuarios comunes y corrientes se 

encuentran de la telefonía IP en el país. 

 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la universidad estatal del sur de 

Manabí en la actualidad cuenta con dos medios a través de los cuales se facilita el acceso a la 

información de sus usuarios, que por lo general está referida a: calificaciones, mallas 

curriculares y requisitos de matrículas. Que en la actualidad son suministradas bien sea en la 

secretaria de la carrera como vía el sitio web de la UNESUM. Lo anteriormente descrito 

ocasiona que aquellos usuarios que no cuentan con acceso a internet deban dirigirse de manera 

física a la secretaría de la carrera, ocasionando pérdida de tiempo y de recursos materiales. De 

igual manera en aquellos casos en los cuales los usuarios cuentan con el servicio de internet se 

ven perjudicados en el instante que colapsa el sistema de calificaciones debido a la cantidad de 

usuarios conectados de manera concurrente al servidor. 

 

Debido a estas problemáticas presentes y a la gran demanda por partes de los usuarios en el 

uso de nuevas tecnologías en estos tiempos, se plantea una iniciativa para la mejora de los 

métodos que proporcionan información con el cual debería contar  INSISCOMP para 

aumentar las múltiples opciones tecnológicas, y así obtener con mayor facilidad la 

información con la implementación de una IVR en la secretaria de la carrera, haciendo uso de 

la tecnología de VoIP,  su uso permitirá brindar un mejor servicio a los usuarios.  

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué beneficios aportara la implementación de una IVR en la atención de los usuarios de la 

carrera de ingeniería en sistemas computacionales? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar una IVR “respuesta de voz interactiva” bajo software libre para la atención de 

usuarios en la secretaria de la carrera de ingeniería en sistema computacionales de la 

universidad estatal del sur de Manabí. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar la situación actual de los servicios de información que brinda 

actualmente la Carrera de  INSISCOMP. 

 Establecer una comparación entre los softwares de licencias libre para telefonía IP 

que existen en el mercado, para elegir la mejor alternativa. 

 Diseñar la solución del sistema IVR planteada para automatizar los servicios de 

información de la Carrera INSISCOMP. 

 Implementación del sistema IVR, con interacción directa con base de datos MySql.  
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IV. JUSTIFICACION 

 

Las comunicaciones telefónicas en las últimas dos décadas han experimentado una serie 

avances tecnológicos. La más notable ha sido la transición de la telefonía fija a la móvil, en la 

actualidad las empresas, instituciones públicas y privadas están optando por el uso de la 

telefonía VoIP, una tecnología que facilita los procesos y ofrece mejores servicios que 

normalmente son difícil y costosos de implementar con la telefonía tradicional. 

 

En el título VII de la  constitución de la republica del ecuador  del régimen del buen vivir  Art. 

17 comunicación e información dice que “Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios 

de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada”. 

 

Basándome en este artículo expuesto anteriormente y realizando un análisis de la institución 

que no cuenta con esta tecnología nace la idea de implementar, un servidor Elastix como 

central telefónica con funcionalidad de IVR en la carrera de ingeniería de sistemas 

computacionales, con la finalidad de brindar un mejor servicio informativo a los usuarios 

mediante esta implementación.  

  

La central telefónica le permitirá conectarse a los 226 estudiantes con los que cuenta la carrera 

de ingeniería de sistemas computacionales en el periodo Noviembre – Marzo del 2017 

(información obtenida de la secretaria de la carrera), y a usuarios que aún no pertenecen a la 

carrera, la cual proporcionara información como calificaciones, mallas curriculares y 

requisitos de matrículas.  

 

 

 

 

 



  

21 
 

V. MARCO TEORICO 

 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Carmona (2014), en su trabajo de investigación titulado “Implementación De Una Central IP 

– PBX Basada En Asterisk Para El Sistema De Telefonía De La Universidad Católica De 

Pereira”, presentado  para optar por el título de Ingeniera en Sistema y telecomunicación. En 

dicha investigación determino que en la actualidad es necesario conocer e implementar 

sistemas de comunicación que optimicen una o más tareas en una determinada área tal como 

es la de la comunicación en una empresa, dicho sistema debe ser mejor con respecto a los ya 

utilizados, es decir más novedoso, eficiente, practico y económico, a pesar de la significativa 

inversión que podría representar su implementación, además de cubrir perfectamente las 

necesidades de sus usuarios con la posibilidad de mejorarlo o expandirlo. 

 

Carmona en su investigación concluye que debido a la convergencia de la redes de 

telecomunicaciones, existe en el mercado varias alternativas tecnológicas para implementar 

telefonía IP. El software asterisk es una plataforma Open Source para telefonía IP que está en 

capacidad de brindar similares características, calidad y servicios presentes en una PBX 

tradicional, con la ventaja de permitir una administración de diversos esquemas de topología 

física dentro la red en la cual va a funcionar.  

 

Sinchire (2013), en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de un  

prototipo de sistema IVR (interactive voice response), utilizando asterisk, para la universidad 

politécnica salesiana Quito-campus sur”, presentado como tesis de grado previa a la obtención 

del título de ingeniero electrónico en la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. En 

dicha investigación determina el uso de sistema IVR se ha incrementado considerablemente, 

debido a que las empresas e instituciones buscan mejorar su vinculación con los clientes y 

reducir los costos de operación. Es por esta razón, que este proyecto provee a la Universidad 

Politécnica salesiana Quito-Campus Sur de un prototipo de sistema IVR Utilizando Asterisk 

1.8.5 y el sistema operativo Centos 6.2, que permite  a los estudiantes realizar consultas de 

índole académico y financiero. El prototipo interactúa con bases de datos, las cuales se 
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gestiona mediantes MySql y se invocan desde Asterisk utilizando el lenguaje de programación 

PHP. También se utilizó la tecnología digital VoIP y el protocolo SIP para la comunicación 

entre el servidor y el dispositivo final. 

 

Sinchire en su investigación concluye que en una institución educativa con una alta demanda 

de estudiantes, un sistema IVR disminuye el tráfico que generan las llamadas telefónicas, 

reducir costos por personal y mejorar la administración. Así mismo el estudiante tiene ventajas 

como fácil acceso a la información de índole académico y/o financiero de manera oportuna y 

en horario extendido. 

 

Cusco (2016), en su trabajo de investigación titulado “Implementación de una central 

telefónica VoIP interactiva, utilizando AGI-PHP y un motor de base de datos, para consulta de 

información de estudiantes en el DITIC de la U.T.A.”, presentado como tesis previa a la 

obtención del título de ingeniero en sistemas computacionales e informáticos en la 

Universidad Técnica de Ambato. En dicha investigación  determina el uso de herramientas de 

software libre como Elastix, MySql, PHP; permitiendo así que mediante la programación de 

un script en PHP se pueda realizar una consulta y acceder a una base de datos para obtener así 

la información deseada. 

 

También  el uso de la librería de phpagi la cual posee varias funciones muy útiles a la hora de 

utilizar PHP como lenguaje de programación dentro de Elastix. 

Con este proyecto de investigación se permite que los estudiantes por medio de una llamada 

puedan acceder a su información  personal dentro de la universidad, ingresando su número de 

cedula, además de información relacionada a la parte académica. 

Cusco en su investigación concluye que las tecnologías IVR se están destacando en el 

mercado debido a la facilidad de consulta y optimización que brinda el intercambio de 

información, reduciendo costos de operación y mantenimiento, además se ha logrado que 

exista una facilidad de uso y una respuesta inmediata para el usuario.  

 

Morales (2015),  en su trabajo de investigación titulado “Diseño e implementación de una 

plataforma de telefonía IP e IVR, incluyendo desarrollo de software para marcación predictiva 
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y gestión de casos para el callcenter bajo open source, con reportería desarrolla bajo 

QLIKVIEW para la empresa ZEEUZ”, presentado como trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de ingeniero de sistema en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Quito. En dicha investigación determino que en la actualidad las redes de datos representan 

una necesidad imperativa en las empresas, el transporte de datos, voz y video definen una 

convergencia de la red que hoy en día es de uso masivo. 

 

Morales en su investigación concluye que debido a la convergencia de la redes de 

telecomunicaciones, existe en el mercado varias alternativas tecnológicas para implementar 

telefonía IP. El software Asterisk es una plataforma Open Source para telefonía IP que está en 

capacidad de brindar similares características, calidad y servicios presentes en una PBX 

tradicional, con la ventaja de permitir una administración de diversos esquemas de topología 

física y lógica dentro de la red en la cual va a funcionar. 
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5.2 BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1 Voz sobre IP 

 

Para (servicomecuador, 2015), sostiene que “la Voz sobre Protocolo de Internet, también 

llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, VoIP (por sus siglas en inglés, Voice over IP), es un 

grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando 

un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en forma 

digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma analógica a través de circuitos 

utilizables sólo por telefonía convencional como las redes PSTN (sigla de Public Switched 

Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada)”. 

 

Para la trasmisión de voz sobre una red IP, se hace uso de protocolos estandarizado o también 

conocidos como protocolos de Voz sobre IP o protocolo IP, a su vez también se hace uso de 

codecs que son utilizados para la codificación de la señal y el encapsulamiento en estos 

protocolos. 

 

La voz sobre IP cada día son más populares en las empresa y en personas naturales, al 

principio la tecnología voz sobre IP tenía varios problemas como  de baja calidad de voz  y 

problema de seguridad, pero con el pasar de los años esta tecnología ha avanzado 

considerablemente, en la actualizad integra voz, video conferencia, correo de voz, mensajería 

instantánea y fax. 

 

Características principales 

 

Osorio Pazmiño, Puetate Villarreal (2015), en su trabajo de tesis mencionan que, la tecnología 

VoIP presenta varias características que permiten ser adoptadas fácilmente en el mundo de las 

comunicaciones, las cuales se presentan a continuación:  

 Proporciona un enlace a la red de telefonía tradicional. 

 El tráfico de VoIP puede transmitirse por cualquier red IP, incluyendo las conectadas 

al internet. 
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 Los estándares que manera son abiertos e internacionales esto indica la 

interoperabilidad entre todos los proveedores y fabricantes. 

 La calidad de las llamadas es la misma a los servicios de las líneas telefónicas locales. 

 Gran expansión en las redes de datos. 

 Brinda la posibilidad de desarrollar nuevos servicios rápidamente. 

 Costos más bajos para los clientes. 

 Permite una integración con grandes redes de IP (Protocolo de Internet) actuales, ya 

que es independiente en su tipo de red física. 

 

Ventaja de VoIP  

 

La tecnología VoIP aporta con una cantidad de ventajas para los usuarios que requieran una 

comunicación constante, sin importar el lugar donde se encuentre. 

(Vega, 2016) En su investigación sostiene que: 

Una de las principales ventajas de esta tecnología es la disminución en el costo de 

las llamadas; también permiten tener más de una conversación por la misma línea 

telefónica sin un cargo adicional. 

Un punto a favor de esta tecnología es el uso de las redes convergentes, en lugar de 

utilizar dos redes separadas, ya que se pueden unir las redes de datos con las redes 

de voz y esto implica un menor gasto, por otro lado esta tecnología ofrece muchas 

facilidades entre las cuales se encuentra el poder tener acceso al correo de voz 

VoIP, almacenar conversaciones y poder reproducir las cuándo se desee. Además, 

la transmisión Voip tiene la gran ventaja de utilizar conmutación de paquete, se 

utiliza un ancho de banda menor que el de la telefonía convencional y hay un mejor 

aprovechamiento del canal de comunicación ya que al dar los  silencios el canal se 

puede utilizar para enviar otra información. 
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Desventaja de VoIP  

 

La tecnología VoIP también posee ciertos defectos que con el tiempo se han tratado de 

solucionarlos, pero ponen en duda su integridad ante los ojos de los usuarios que sesean 

incorporar este novedoso método de comunicación.  

(Vega, 2016) En su investigación sostiene que:  

Un problema muy común en los equipos conectados a una red es el ataque de virus, y un 

servidor VoIP también corre el riesgo de sr infectado y en tal caso todos los quipos 

conectados al sistema pueden verse afectados; por otro lado se corre el riesgo del robo, ya 

que si algún atacante tiene acceso al sistema también tiene acceso a los datos almacenados, 

los cuales incluyen conversaciones y cuentas telefónicas, un aspecto muy importante son los 

envió de información ya que se sacrifica la confiabilidad para obtener mayores velocidades 

y por otro lado VoIP tiene la desventaja de que los paquetes pueden sufrir retrasos y 

perdidas ya que toman caminos diferentes para llegar al mismo destino. 

  

Funcionalidad 

 

VoIP funciona digitalizando la voz en paquetes de datos, enviándola a través de la red y 

reconvirtiéndola a voz en el destino.  

(Romero, 2014), Sostiene que “Básicamente el proceso comienza con la señal análoga del 

teléfono que es digitalizada en señales PCM (pulse code modulación) por medio del 

codificador/decodificador de voz (codec). Las muestras PCM son pasadas al algoritmo de 

compresión, el cual comprime la voz y la fracciona en paquetes (Encapsulamiento) que 

pueden ser transmitidos atreves de la red”. 

 

Protocolos VoIP 

 

En esta investigación se hablara de los protocolos VoIP: SIP, H.323, IAX, MGCP Y SCCP 

que son los que necesita Asterisk para controlar y gestionar las llamadas telefónicas. 
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SIP (Session Initiation Protocol ) 

 

Osorio Pazmiño, Puetate Villarreal (2015), en su trabajo de tesis mencionan que, SIP 

(protocolo de iniciación de sesión) es un protocolo simple de señalización y control, 

generalmente usado para la telefonía y videoconferencias sobre las redes IP. Su estructura está 

basada en otros protocolos como STMP y HTTP con los que guardan cierta similitud. 

Es un protocolo abierto y ampliamente soportado que no depende de ningún fabricante. Su 

simplicidad, escalabilidad y facilidad para integrarse con otros protocolos y aplicaciones lo 

han convertido en un estándar de la telefonía IP. SIP es un protocolo de señalización por lo 

que solo maneja el establecimiento, control y terminación de las sesiones de comunicación. 

 

Cundo se establece una llamada a un servidor VoIP, se produce el intercambio de paquete 

RTP “protocolo de transporte de tiempo real” que es el encargado del transportar realmente el 

contenido de la voz. SIP es un protocolo de aplicación y funcionara tanto sobre UDP 

“Protocolo de Datos de Usuario” como TCP “Protocolo de Control de Transmisión”. SIP hace 

uso del puerto UDP 5060 para el establecimiento, negociación, y fin de la comunicación. SIP 

hace uso de 6 tipos de solicitudes para autenticación que son.    

    INVITE: establece una sesión. 

    ACK: confirma una solicitud INVITE. 

    BYE: finaliza una sesión. 

    CANCEL: cancela el establecimiento de una sesión. 

    REGISTER: comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP). 

    OPTIONS: comunica la información acerca de las capacidades de envío y recepción 

de teléfonos SIP. 

 

En la figura 1, se puede observar el proceso que se lleva a cabo para la autenticación de una 

llamada, desde el cliente hacia el servidor, para así establecer una llamada segura. 
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H.323 

 

(Gutierrez, 2013) En su investigación menciona que, H.323 es una recomendación del ITU-T 

(International Telecommunication Union), que define los protocoles para proveer sesiones de 

comunicación audiovisual sobre paquetes de red. Es utilizado comúnmente para Voz sobre IP 

y para videoconferencia basada en IP. Entre los que conforman la topología clásica de una red 

basada en H-323 tenemos: 

Guardianes (GateKeepers):: realiza el control de llamada en una zona. Traduce direcciones, 

ofrece servicio de directorio, control de admisión de terminales. Control de consumo de 

recursos y procesa la autorización de llamadas, así como también puede encaminar la 

señalización. 

Pasarela (Gateways): es el acceso a otras redes, de modo que realiza funciones de convertir los 

datos y traducción de señalización. 

 

Principales características 

 No garantiza una calidad de servicio (QoS). 

Figura 1: Proceso de autenticación en el protocolo SIP. 

Fuente (txipinet, 2014) 
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 Es independiente de la topología de la red. 

 Admite pasarelas. 

 Permite usar más de un canal (voz, video, datos) al mismo tiempo. 

 El estándar permite que las empresas añadan funcionalidades, siempre que 

implementen las funciones de interoperabilidad necesaria. 

 

Componentes principales del H.323 son: 

Terminales: son los equipos utilizados por los usuarios, estos pueden ser implementado tanto 

por software, como por hardware. 

Guardianes (GateKeepers): es el centro de toda organización VoIP, normalmente se los 

implementa por software. 

Pasarelas (Gateways): realizan el enlace con la red telefónica conmutada, actuando de forma 

transparente para el usuario. 

Unidades de Control Multipunto (MCUs): se encargan de gestionar las multi-conferencias. 

En la figura 2, se puede observar el proceso de cómo está integrado el H.323 en los terminales, 

junto a los demás componentes que se requieren para el funcionamiento de una red basada en 

VoIP.  

 

 

 

 

Figura 2 Estructura de H.323. 

Fuente (monografias, 2014) 
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IAX (Inter- Asterisk eXchange portocol) 

 

(Barnés, 2014)  En su tutorial de Asterisk sostiene que “el protocolo IAX, recogido en la RFC-

5456, fue diseñado como protocolo de conexiones VoIP entre servidores de Asterisk aunque 

hoy en día también se utiliza para conexiones entre clientes. Es un protocolo lo mucho más 

ligero, simpe y compacto que H.323 y que SIP ya que la señalización no se hace fuera de 

banda sino que señalización y datos viajan en los mismo paquetes. Esta característica permite 

reducir el número de conexiones simultáneas y es la más adecuada para entonces en los que 

firewalls y NATS nos pueden dar problemas. Entre sus inconvenientes, el más importante es 

que IAX2 no es un estándar con lo que no está implementado en muchos dispositivos que 

están en el mercado. Otro inconveniente es que si utilizamos un servidor SIP, la señalización 

de control pasa siempre por el servidor pera la información de audio puede viajar extremo a 

extremo sin tener que pasar necesariamente este. En IAX, al viajar la señalización y los datos 

de forma conjunta, todo el tráfico de audio debe pasar obligatoriamente por el servidor IAX, 

por lo que se produce un aumento en el uso del ancho de banda que debe soportar los 

servidores IAX sobre todo cuando hay muchas llamadas simultaneas”. 

 

MGCP (Protocolo de Control de Gateway de Medio) 

 

MGCP es un protocolo complementario a los protocolos H.323 y SIP, diseñado para 

simplificar la comunicación con los teléfonos tradicionales. Para ello hace uso de un modelo 

centralizado (arquitectura cliente-servidor), de esta forma un teléfono emisor necesita 

conectarse a un controlador antes de conectarse con otro teléfono receptor, así la 

comunicación no es directa.    

Para su funcionamiento se necesita  tres componentes los cuales son: un Media Gateway 

Controller (MGC), uno o varios Media Gateway (MG) y uno o varios Signaling Gateway 

(SG), el primero se lo denomina dispositivo maestro controla al segundo que también es 

denominado esclavo. 
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SCCP (Conexión de Señalización Parte de Control) 

 

(Suarez, 2015) en su informe de materia de graduación menciona que: SCCP tiene la 

capacidad para hacer frente a aplicaciones dentro de un punto de señalización. El MTP 

“Protocolo de Transferencia de Medio” solo puede recibir y enviar mensajes desde un nodo en 

su conjunto, que no se ocupa de las aplicaciones de software dentro de un nodo. Proporciona 

medios flexibles de enrutamiento y proporciona mecanismos para transferir datos a través de 

la red ss7. 

SCCP transfiere consultas y respuestas entre el VLR “Registro de Ubicación de Visitante” y 

HLR “Registro de Ubicación Base” en sus bases de datos. Dichas transferencias se llevan a 

cabo por un número de razones. La razón principal es actualizar el HLR del abonado con el 

área de servicio actual VLR para que las llamadas entrantes puedan ser entregadas. 

 

5.2.2 Asterisk 

  

Figura 3 Asterisk  y sus  funcionalidades. 

  

Asterisk  es un software de plataforma de telefonía que puede convertir un ordenador común 

es un servidor de comunicación IP (analógicas, digital y móviles), gestionar comunicaciones 

telefónicas tradicionales, distribuido bajo licencia GPL (General Public License) o código 

abierto, provee calidad y versatilidad. 

Fue desarrollado por Mark Spencer en 1999 estudiante de ingeniería informática en la 

Universidad de Auburn, creador de la empresas “Linux Support Services” empresa dedicada a 

Fuente (blogtrixbox, 2014) 
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dar soporte a usuarios Linux. Para realizar esta función necesitaba de una central telefónica 

pero los precios eran muy elevados para adquirirla, decidió construir una con un pc bajo 

Linux, utilizando lenguaje C, este fue el inicio del software conocido como Asterisk, en el 

2001 “Linux Support Services” se convierte en “Digium”, dedicada al desarrollo y soporte del 

software Asterisk. 

      

Asterisk inicialmente fue desarrollado para correr bajo Linux, pero en la actualidad se 

distribuye para correr en multiplataforma (BSD, Mac OS X, Solaris y Microsoft Windows), se 

recomienda utilizar sistema operativo GNU/Linux (Ubuntu, CentOS) ya que cuenta con mejor 

soporte de datos. 

Facilita una gran gama de funcionalidades como se muestra en la Figura 1, también su 

tecnología VoIP brinda importante ventajas en coste y capacidad frente  al sistema de telefonía 

convencional, soporta una gran variedad de protocolos utilizados en la comunicación VoIP, es 

compatible con la mayoría de hardware utilizados para la telefonía IP. Todas estas 

características lo ubican como una de la plataforma de telefonía líder de licencia libre a nivel 

mundial. 

 

Funcionalidades  

  

Buzón de voz 

 

Es un servicio que proporciona asterisk bastante completo, a este módulo se lo llama 

app_voincemail.so, este servicio está constituido por 2 aplicaciones VoiceMail() y 

VoiceMailMain(), este servicio permite: 

 Mensaje de ausencia y ocupado.  

 Enviar los mensajes mediante email como archivo de audio adjunto. 

La configuración se la realiza mediante el fichero voicemail.conf, este fichero consta de 3 

secciones principales: general, zonemessages y context. 
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Mensajería instantánea  

 

Este servicio fue integrado a asterisk desde la versión 10 en adelante, cuenta con la 

funcionalidad de enviar mensajes instantáneos entre extensiones, también entre extensiones y 

usuario. 

 

IVR “Repuesta de voz interactiva”  

 

Es un sistema automatizado de una contestadora automática, su principal funcionalidad 

consiste en entregar o capturar información a través del uso de un teléfono fijo o movil, 

permite el acceso a información u otras operaciones. 

 

Conferencias  

 

Es un sistema automatizado el cual permite la conexión remota de varios usuarios para 

compartir una reunión virtual, gestiona y controla a los usuarios que son partes de la reunión.  

  

Distribución automática de llamadas  

 

Es un sistema  automatizado de distribución, gestión, ordenamiento de llamadas entrantes, este 

sistema fue pensado para centros de llamadas. 

 

Música de espera  

 

Asterisk permite crear diferentes categorías de música de espera, la cuales serán reproducidas 

en el momento que el usuario llame y no esté libre el canal de comunicación, asterisk permite 

archivos de audio formato WAV con 128Kbps, 8KHz y Mono. 
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Ruteo de llamada según destino y/o origen  

 

Este servicio tiene la funcionalidad de no permitir que se pierda ninguna llamada entrante ya 

se permite transferir la llamada a otra extensión o a un teléfono móvil, para así  garantizar que 

siempre va a atender a los usuarios. 

 

Envió y recepción de faxes mediante software de tercero 

 

Asterisk por sí solo no puede enviar o recibir fax es por ello que necesita software de tercero 

como fax2mail. 

El motivo es fundamentalmente que el protocolo de fax no ha sido diseñado para poder ser enviado 

por IP y se trata además de un protocolo que no soporta compresión de datos. A la hora de poder 

enviar faxes por IP tendremos que recurrir a uno de los siguientes protocolos: 

 T.38 – Protocolo para enviar faxes por IP 

 T.37 – Estándar para el envío de faxes por email (iFax) 

  

Extensión móvil 

 

Esta funcionalidad permite que un teléfono cedular se convierta en una extensión móvil de la 

central telefónica a la cual sean se le pueda transferir llamadas automáticamente, gracias a que 

asterisk es flexible y permite conectividad interna o externa tanto tradicionales (RDSI, PSTN o 

analógicos) también las más actuales (SIP, Skype). 

  

Extensión parking 

 

Este sistema es un medio para poner llamadas en esperas para que una extensión libre la 

atienda o la misma extensión que la puso en espera la atienda, este sistema antes de la versión 

asterisk 12 se alojaba en el núcleo de asterisk, pero desde la versión 12 en adelante está 

separada en un módulo cargable res_parking.so, su archivo de configuración es 

res_parking.conf. 
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Desvió de llamadas 

 

Este sistema permite desviar todas las llamadas entrantes o las configuradas, a una 

determinada extensión o aun teléfono móvil predeterminado, estos datos son requeridos 

cuando se configura este sistema, sin estos datos no se puede activar el sistema.   

 

Servicio “No molestar” 

 

El servicio Do not disturb (DND) permite configurar para no recibir llamada telefónica, 

también se puede configurar sí que alguien llamar guardar un mensaje de voz para luego ser 

escuchado. 

 

Grabación de llamadas 

 

En asterisk, existen múltiples mecanismos para la grabación de llamadas (pasar un canal de 

audio, a un fichero en un formato concreto), y monitorización de las mismas, es decir, 

capacidad de acceder a canales de audio en curso a  voluntad. (wikiasterisk, 2014) 

 

Colas de llamadas (ACD) 

 

(areavoip.com, 2015) Afirma que: 

“Un ACD es un sistema de distribución automática de llamadas entrantes entre agentes 

(personas que atienden al teléfono), pensado para servicios de atención al Cliente, 

Helpdesk, SAT, etc. Mediante un ACD  se mejora la calidad de servicio percibida por el 

cliente, dado que se optimizan los recursos de atención a cliente, se asigna el personal en 

función de las habilidades disponibles (por ejemplo por idioma, o conocimientos especiales) 

y se mantiene al cliente informado del tiempo de espera requerido”. 
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Captura (de grupo o de extensión) 

 

(ringsoutheuropa.com, 2016) Afirma que: 

“La captura permite coger una llamada que se está recibiendo en una extensión desde otra 

diferente.  Se define unos determinados grupos de extensiones, de tal forma que al marcar 

un código de Asterisk – es decir *8- se coge cualquier llamada que esté recibiendo el grupo 

en el que habitamos”. 

 

Informes detallados de llamadas (CDR) 

 

El informe detallado de llamada permite obtener (jksistemas, 2015) Detalle de llamadas 

realizadas/recibidas por extensión, para imputación de costes departamentales, por cliente o 

incluso para factura. 

 

5.2.3 Elastix 

 

(beevoz.com, 2017), En una de sus publicaciones afirma que: 

El software Elastix fue creado por la empresa sudamericana PaloSanto Solution y 

una parte de él vio la luz en el mes de marzo de 2006. En ese mismo año pero en el 

mes de diciembre, la versión completa salió al mercado de la mano de una 

distribución de Linux. 

Elastix es un software cuyo objetivo es a comunicación unificada la cual engloba 

desde las llamadas hasta el fax, pasando por el correo, la mensajería instantáneas 

etc. 

La acogida del software fue muy alta y quedo con finalista de los premios 

SourceForge, durante dos años consecutivos. Este software está basado en 

proyectos de terceros totalmente libre, ejemplo de ellos son  FreePBX, Asterisk o 

Openfire. 

Aunque el ser libre le duro hasta finales del 2016, dejo de ser software libre para 

pasar a sus versión comercial de 3CX, un software propiedad de Windows. Por lo  

que el proyecto migro completamente dejando a la comunidad OpenSource vacia, 
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es por ello que nació a finales de este mismo año Issabel como sucesor de Elastix en 

código abierto. 

 

Características de Elastix 

 

Elastix a través de sus versiones se han mejorado y añadido varias funcionalidades las cuales 

incluyen un módulo de Call Center y mensajería instantánea, el cual se comunica con un 'agent 

console' a través de un protocolo propietario, denominado ECCP (Elastix Call Center 

Protocol). Este protocolo es de código abierto y permite la comunicación con varias consolas 

desarrolladas por terceros diseñadas para actuar como un agente o supervisor. 

 

Las  características de Elastix son muy extensa ya que es el programa más completo de 

telefonía, pero las más importantes son: 

 

VoIP PBX 

 Grabación de llamadas con interfaz vía Web 

 Conference center with virtual rooms 

 Voicemails con soporte para notificaciones por e-mail 

 SIP and IAX support, among others 

 Voicemail-to-Email functionality 

 Supported codecs: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), 

G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC (optional) among others 

 IVR configurable y bastante flexible 

 Support for analog interfaces as FXS/FXO (PSTN/POTS) 

 Voice synthesis support 

 Support for digital interfaces (E1/T1/J1) through PRI/BRI/R2 protocols 

 IP terminal batch configuration tool 

 Caller ID 

 Cancelador de eco integrado by software 

 Multiple trunk support 

 End Point Configurator 
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 Incoming and outgoing routes with support for dial pattern matching 

 Support for video-phones 

 Support for follow-me 

 Hardware detection interface 

 Support for ring groups 

 DHCP server for dynamic IP 

 Support for paging and intercom 

 Web-based operator panel 

 Support for time conditions 

 Call parking 

 Support for PIN sets 

 Call detail record (CDR) report 

 Direct Inward System Access (DISA) 

 Billing and consumption report 

 Callback support 

 Channel usage reports 

 Support for bluetooth interfaces through cell phones (chan_mobile) 

 Support for call queues 

 Elastix Operator Panel (EOP) 

 Distributed Dial Plan with dundi 

 Voip Provider configuration 

 Asterisk Real Time 

 

FAX 

 Servidor de Fax administrable desde Web HylaFax 

 Aplicación fax-a-email 

 Visor de Faxes integrado, permite descargarse los faxes desde la Web en formato PDF. 

 Control de acceso para clientes de fax. 

 Fax to email application 
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 Se lo puede integrar con WinprintHylafax. Esta aplicación permite, desde cualquier 

aplicación Windows, enviar a imprimir un documento y este realmente se envía por 

fax. 

 SendFax Module 

 Fax send through Web Interface 

 

General 

 Ayuda en línea incorporada 

 Administración centralizada de actualizaciones 

 Monitor de recursos del sistema 

 Soporte para copias de seguridad y la restauración de las mismas a través del Web 

 Configurador de parámetros de red 

 Soporte para temas o skins 

 Control de apagado/re-encendido de la central vía Web 

 Interfaz para configurar fecha/hora/huso horario de la central 

 Manejo centralizado de usuarios y perfiles gracias al soporte de ACLs 

 Backups on an FTP server 

 Heartbeat Module 

 Elastix Modules at RPMs 

 DHCP Client List Module 

 Automatic Backup Restore 

 Backup Restore Validation 

 DHCP by MAC 

 Elastixwave 

 New Dashboard 

 Elastix News Applet 

 Hardware detector enhancement 

 Telephony Hardware Info 

 Communication activity applet 

 Process Status Applet 
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Instant messaging 

 Servidor de mensajería instantánea basado en Openfire e integrado a PBX con soporte 

para protocolo XMPP, lo que permite usar una amplia gama de clientes de mensajería 

instantánea disponibles 

 Informe de sesiones de usuarios 

 IM client initiated calls 

 Jabber support 

 El servidor de mensajería es configurable desde Web IM server 

 Soporte para plugins 

 IM Soporta grupos de usuarios 

 LDAP support 

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

Talk, ICQ, etc. Esto permite estar conectado a varias redes desde un mismo cliente 

 Soporta conexiones server-to-server para compartir usuarios 

 

5.2.4 IVR “Interactive Voice Response ” 

 

(quarea.com, 2016), sostiene que “IVR o Interactive Voice Response es un sistema 

automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar información 

automatizada a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información  y  

operaciones autorizadas, las 24 horas del día”. 

Los sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR) se utilizan en general en conjunto con los 

sistemas de distribución automática de llamadas (ACD) como parte de un esquema más amplio 

de flujo de llamadas para mejorar la experiencia en llamadas del cliente, reducir los costos y 

brindar servicio a volúmenes altos de llamadas. 

Con ello, sus costos de atención de llamadas disminuyen drásticamente; así mismo los tiempos 

de espera y la calidad en el servicio, mejoraran notablemente. 
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¿Cómo funciona un IVR? 

 

(enlaza.mx, 2016), sostiene que “En el sistema de IVR, el usuario llama al teléfono de 

destino, el sistema de audio contesta la llamada y le presenta una serie de opciones 

pregrabadas, a continuación el usuario elige la opción deseada presionando la tecla que el 

menú le indica, así navega en un menú diseñado hasta que el usuario llega a lo que está 

buscando”. 

Existen dos maneras de funcionamiento del IVR: una es mediante DTMF (Dual Tone Multi 

Frequency) y, la otra es mediante TTS (Text To Speech); El más utilizado y efectivo es 

mediante tonos DTMF, esto quiere decir que el sistema se configura con frecuencias para que 

al digitar la tecla, el sistema lo decodifica a través de filtros detectando el dígito que se marcó  

y lo dirige a la opción deseada 

Cuando la configuración es mediante Text to speech, el cliente debe mencionar la opción 

deseada, y el sistema mediante un reconocimiento de voz manda al cliente a su destino. Para 

esta modalidad se debe tener en cuenta que se requiere de un buen software de 

reconocimiento de voz, ya que muchas veces puede provocar un efecto inverso al deseado, 

por eso se recomienda no basarse 100% en esta tecnología para tu IVR; Debes dejar la 

posibilidad de un menú de opciones que no se base en el reconocimiento de voz 

 

Funcionalidades 

 

 Funcionalidades de operadora automática, enrutamiento y transferencia, mensajería 

vocal, grabación y buzones. 

 Integración Intel - Dialogic, Parity, CTI CSTA -TSAPI, CT Connect. 

 Integración con bases de datos del cliente (vía ODBC, OLEDB, Web Services). 

 Comunicaciones TCP-IP, SMS, DTMF, e-Mail. 

 Opciones de reconocimiento fonético (ASR) en castellano e inglés. 

 Opciones de conversión de texto a voz (TTS). 

 Herramienta gráfica para el diseño y mantenimiento de los diagramas que definen el 

proceso de atención telefónica automática. 

 Monitorización de agentes, campañas y eventos telefónicos automáticos. 
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 Reconocimiento del número telefónico del llamante y llamado (ANI / DNIS). 

 Integración en Centros de Atención de Llamadas. 

 Balanceo de recursos de voz. Asignación dinámica de puertos o canales de voz en 

función de la demanda en cada momento de servicios IVR. Balanceo de recursos 

ASR - TTS. 

 Generación de informes y estadísticas. 

 Aplicaciones flexibles y escalables. 

 

Ventajas de IVR 

 

La integración de un IVR con la base de datos, permite que el usuario pueda darse un 

autoservicio, lo cual trae las siguientes ventajas. 

 Ahorro de coste 

 Mejora de la eficiencia 

 Optimización del servicio 

 

5.2.5 QoS (Quality of Service) 

 

La calidad de servicio, por sus siglas en ingles QoS (Quality of Service). (Salazar, 2016) 

Afirma que “Es una de las características que debe tener una red convergente moderna 

bien diseñada (junto con seguridad, escalabilidad y tolerancia a fallas) debido a que las 

aplicaciones y servicios que requieren los usuarios finales necesitan de la transmisión de 

voz y videos en vivo con un buen nivel de QoE (Quality of Experience). Pero con el uso 

de estas aplicaciones, es posible que ocurra congestión en la red, justamente por la 

demanda excesiva de ancho de banda que genera dichas aplicaciones para que funciones 

correctamente al ejercitarse simultáneamente es necesario mecanismo de control de 

tráfico y no degradar la experiencia del usuario”. 

Cuando el volumen del trafico supera la capacidad de la red, los dispositivos empiezan a 

“encolar” el tráfico en una memoria intermedia (bufers) hasta que la información pueda ser 

procesada y despachada. En este encolamiento de paquete provoca retardo en la red.  
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Parámetros QoS 

 

Los principales parámetros con los que trabaja un esquema de calidad de servicio (Qos) son: 

 

Ancho de banda: (auben.net, 2014), “define que La capacidad de transferir información 

extremo a extremo. Cuando existe suficiente ancho de banda, no se encuentran problemas a 

nivel de calidad, ya que el esquema de calidad de servicio se aplica al existir congestión. De 

esta forma, incrementar el ancho de banda es una forma de resolver problemas de congestión”. 

 

Retardo:  

(auben.net, 2014) Define que “el retardo que existe en las comunicaciones entre los extremos. 

La causa del mismo es el retardo asociado a las líneas y tecnologías de transmisión, y el 

retardo de “buffering” asociado a las colas de tráfico en redes que usan multiplicación 

estadística”. 

 

Variación del retardo (Jitter):  

(auben.net, 2014) Define que “este parámetro indica el diferente valor de retardo que pueden 

presentar los paquetes de una comunicación. Si bien un valor de retardo alto es indeseable, 

tener un valor variable de retardo es más disruptivo para las aplicaciones, ya que no es 

predecible y es difícil que las aplicaciones puedan ajustarse al mismo”. 

 

Perdida (Loss):  

(auben.net, 2014), Define que “Este parámetro se refiere a la pérdida de paquetes de una 

comunicación. Para ciertas aplicaciones, como las que requieren transmisión en tiempo 

real, este parámetro puede ser muy disruptivo, ya que el costo de una retransmisión es 

por lo general más alto y disruptivo que la perdida de información. La retransmisión 

implica un incremento en el tiempo de transmisión normal. La pérdida de paquetes 

puede deberse a errores en los mismos, fallas en los equipos o congestión en la red 

(buffers excedidos)”. 
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El esquema de Calidad de Servicio juega un rol fundamental en las redes de comunicación de 

hoy en día, e influye directamente en la precepción que los usuarios tienen del servicio de la 

red. Cada fabricante aplica un esquema de calidad de servicios en sus equipos, y al hacer un 

diseño es importante tener en cuenta la compatibilidad de los estándares. 

 

Estrategias y mecanismo de implementación de QoS 

 

Mundotelematico.com (2014) “En redes de comunicación existen dos estructuras muy 

diferentes: conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. En general los protocolos de 

conmutación de circuitos como ATM, frameRealy o GSM ya incorporan calidad de servicio y 

no necesitan de procedimientos adicionales para implementarlas. En redes de conmutación de 

paquete, como Ethernet e IP, se necesitan mecanismos adicionales”. Estos mecanismos se 

pueden diferenciar en dos categorías: 

 

Modelo priorizado de servicios diferenciados. 

 

(Mundotelematico.com, 2016), Afirma que “Modelo priorizado de servicios diferenciados 

denominado Diffserv se trata de marcar paquetes según un tipo de servicio deseado. Los 

routers y switches de la red usan por lo general estrategias de encolado del tráfico para 

priorizar el tráfico atendiendo a dicha marca en el paquete”. 

 

Modelo parametrizado de servicios integrados. 

En este modelo son las aplicaciones las que reservan un recurso a lo largo de la mediante un 

protocolo de reservación de recurso. Actualmente está en desuso en redes grandes debido a sus 

problemas de escalabilidad. Su principal exponente fue el protocolo RSVP. 

(Mundotelematico.com, 2016) Afirma que “También es posible marcar paquetes para un 

tratamiento especial en la red. En el caso de redes Ethernet el estándar 802.1p utiliza una 

cabecera 802.1Q (VLAN) para implementar un nivel de ocho prioridades o calidades de 

servicio usando el campo user_priority de tres bits de la cabecera 802.1Q añadida a la 

trama”. 
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Otra técnica de capa dos es MPLS, la cual añade etiquetas en dicho nivel, asignando distintos 

niveles de QoS. MPLS realiza la conmutación de paquetes en función de dichas etiquetas 

independientemente de la tecnología de transporte. Por ello MPLS permite servicios 

multiprotocolo y es portable sobre distintas tecnologías de enlace como Ethernet, ATM, 

Frame-Relay, etc. 

Una vez encuadrado QoS en las redes de datos, vamos a entrar en un poco más de detalle en 

algunos aspectos. 

 

5.2.6 Base de Datos 

  

Una base de datos es una colección de información organizada de un modo que sea accesible, 

gestionada y actualizada de un forma fácil, las bases de datos pueden ser clasificadas de 

acuerdo con el tipo de información que contengan: bibliográfico, texto, numéricas y de 

imagen. 

 

Los datos de una base de datos son gestionado por un programa denominado Sistema de 

Gestión de Base de Datos (SGBD). Este programa ofrece diferentes características: acceso a 

los datos, gestión de las actualizaciones, mejora de la integridad, control de la seguridad de 

acceso. 

Una base de datos presenta la siguiente estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estructura de Base de datos. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 
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5.2.6.1  Modelos de Bases de datos 

  

El diseño de una base de datos consiste en definir la estructura de los datos que deben tener un 

sistema de información determinado, “Para ello se suele seguir por regla general unas fases en 

el proceso de diseño, definiendo para ello el modelo conceptual, el lógico y el físico”. 

(Campusmvo, 2014), Existen cinco modelos de Sistemas Gestores de Bases de Datos, que se 

distinguen según como representan los datos almacenados. 

 

Modelo jerárquico  

 

(Ramez & Navathe, 2007) Afirman que: 

El modelo jerárquico representa los datos como estructura en forma de árboles 

jerárquicos. Cada jerarquía representa una cantidad de registros relacionados. No 

hay ningún lenguaje estándar para el modelo jerárquico. Un DML jerárquico 

popular es DL/1 del sistema IMS “Sistema de Gestión de la información”, que 

domino el mercado de los DBMSs durante más de 20 años, entre 1965 y 1985, y es 

un DBMS que incluso hoy en día sigue utilizándose ampliamente, manteniendo un 

porcentaje muy alto de datos en bases de datos gubernamentales, sanitarias, 

bancarias y aseguradoras.    

Los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados. Cada nodo 

puede tener un único padre y cero, uno o varios hijos. De este modo, se crea una estructura en 

forma de árbol invertido en el que todos sus nodos dependen en última instancia de uno 

denominado raíz. Aunque potente, el modelo jerárquico presenta algunas deficiencias, 

principalmente la escasa independencia de sus registros (el acceso a un registro, un nodo  

implica que se ha de pasar por sus padres restando flexibilidad a la navegación por la base de 

datos). Otra grave deficiencia de este modelo es la mala gestión de la redundancia de datos, ya 

que si un registro guarda relación con dos o más, debe almacenarse varias veces, ya que no se 

permite que el nodo correspondiente tenga varios padres. Esto tiene consecuencias no solo en 

el mayor volumen de datos que se almacena, sino también en la integridad y coherencia de los 

datos.  
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Modelo de Red 

 

El modelo de red es muy parecido al modelo jerárquico, permite cualquier tipo de relación, 

aunque en principio, se distingue entre base de datos en red simple (no permite relaciones 

muchos a muchos y es la más usual) y base de datos red compleja. Cualquier sistema es 

representable en una base de datos de red.  

El modelo de red  representa los datos como tipos de registros, y también 

representa un tipo limitado de relación 1: N, denominado tipo de conjunto. Una 

relación 1: N, o uno a mucho, relaciona una instancia de un registro con muchas 

instancias de registro mediante algún mecanismo de punteros en esos modelos. 

También conocido como modelo CODASYL DBTG,  tiene un lenguaje record-at-a-

time asociado que debe incrustarse en un lenguaje de programación host. El DML 

de red se propuso en el informe Database Task Group (DBTG) de 1971 como una 

extensión del lenguaje COBOL. (Ramez & Navathe, 2007) 

   

Modelo relacional 

 

El modelo relacional, es más utilizado para implementar las bases de datos del día de hoy, 

permite hacer interconexiones entre los distintos datos, lo que facilita mucho el uso de las 

bases de datos.  

El modelo relacional fue presentado por primera vez por Ted Codd, de IBM 

Research, en 1970 en un documento ya clásico (Codd 1970), y atajo la atención 

inmediatamente debido a su simplicidad y fundamentación matemática. El modela 

utiliza el concepto de una relación matemática (algo parecido a una tabla de 

valores) como su bloque de construcción básico, y tiene su base teórica en la teoría 

de conjuntos y la lógica del predicado de primer orden.  

Las primeras implementaciones comerciales del  modelo relacional, como SQL/DS 

del sistema operativo MVS de IBM y Oracle DBMS, estuvieron disponible a 

principios de los 80. Desde entonces, ha sido implementado en otros muchos. Los 

DBMS relacionales más populares en la actualidad (los RDBMS)  son DB2 e 
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Informix Dynamic Server (de IBM), Oracle y Rdb (de Oracle) y SQL Server y 

Access (de Microsoft). (Ramez & Navathe, 2007) 

 

Modelo deductivo 

 

Las bases de datos deductivas extienden la capacidad expresiva de las bases de datos 

relacionales, incorporando reglas que permiten derivar información a partir de la información 

almacenada explícitamente.  

En el esquema de una base de datos deductiva se distinguen dos tipos de relaciones: relaciones 

básicas cuyas tuplas se almacenan explícitamente y relaciones derivadas definidas por reglas a 

partir de relaciones básicas y de otras relaciones derivadas. De acuerdo con este esquema los 

estados de la base de datos están formados por hechos, tuplas de las relaciones básicas, que 

constituyen la parte extensional de la base de datos y reglas deductivas que definen las 

relaciones derivadas y constituyen la parte intencional de la base de datos. 

La incorporación de la capacidad deductiva introduce nuevos problemas en la construcción de 

sistemas de gestión de bases de datos:  

a) El sistema debe proporcionar un lenguaje de definición de reglas. Este lenguaje puede 

ser una extensión del lenguaje de definición de vistas de los sistemas relacionales que 

incorpore la posibilidad de definir relaciones recursivas.  

b) Debe asociarse una semántica a la base de datos, es decir debe definirse cuál es la 

información “derivable” a través de las reglas deductivas. En presencia de negación y 

de relaciones recursivas la extensión asociada a las relaciones derivadas puede no ser 

única.  

c) Debe elegirse una representación para el almacenamiento de las reglas deductivas. d) 

el mecanismo de evaluación de consultas debe ser capaz de manipular relaciones 

recursivas, e información incompleta (negación). Cuando el número de reglas y hechos 

es elevado, la eficiencia del mecanismo de evaluación es uno de los problemas más 

importantes. 
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Modelo orientado a objeto 

 

(powerdata.es, 2015) El Modelo de Base de Datos Orientado a Objetos (OODBM) son bases 

de datos constituidas por objetos de distintos tipos, sobre los que se definen una serie de 

operaciones para su interactuación, que a su vez se integran con las operaciones de un lenguaje 

de programación orientada a objeto (POO). 

Sus componentes son objetos, puesto que en ellas se almacenan los datos como objetos y no 

como datos, tal y como hace una base de datos relacional, cuya representación son las tablas. 

De hecho, las BDOO están diseñadas para trabajar con lenguajes orientados a objetos, pero 

también manejan información binaria y trabajan con datos complejos de manera rápida y 

segura. 

En los noventa se esperaba mucho de este tipo de base de datos NoSQL, que representa la 

información mediante objetos, pero finalmente fueron superadas por las bases de datos SQL o 

relacionales. Actualmente han vuelto a suscitar interés como alternativa a las omnipresentes 

bases de datos relacionales. 

Gracias a su flexibilidad a la hora de satisfacer necesidades de nuevas aplicaciones, el 

creciente uso de los lenguajes orientados a objetos, y a la intensa actividad que demuestran las 

comunidades opensource, se han reactivado tanto las BDOO como los POO.  

Java, Visual Basic o C++ son ejemplo de lenguajes que soportan el trabajo con las bases de 

datos orientadas a objetos. De hecho, las bases de datos tradicionales tienen problemas de 

operatividad cuando las aplicaciones que acceden a ellas están escritas en uno de estos 

lenguajes de programación. 

 

Características de las BDOO (Bases de Datos Orientadas a Objetos) 

 

Como modelo propio de los modelos informáticos orientados a objetos, las BDOO son una 

base de datos inteligentes, diseñadas para almacenar objetos complejos, que incorpora todos 

los conceptos claves del paradigma de objetos. En ella podemos observar las siguientes 

características principales: 

Mandatarias: Son requisitos esenciales, características que el sistema necesariamente debe 

tener. Entre otros, el sistema debe soportar objetos complejos, identidad del objetos (los 
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objetos deben tener un identificador al margen de los valores de sus atributos), encapsulación 

(los datos e implementación de los métodos, ocultos en los objetos), y su esquema contiene un 

conjunto de tipos o clases, además de la concurrencia, la recuperación, persistencia y 

manejador de almacenamiento secundario, facilidad de Query.  

Opcional: Pueden añadirse opcionalmente para mejorar el sistema, como la herencia múltiple, 

diseño de transacciones y versiones, el chequeo de tipos e inferencia de la distribución. 

Abiertas: Son los puntos donde existen distintas opciones, como el paradigma de la 

programación, la representación del sistema y su uniformidad. 

Además de diseñar para trabajar con lenguajes de programación orientado a objetos, las bases 

de datos orientados a objetos incluyen los conceptos clave del modelo de objetos, como son 

las propiedades: 

Encapsulación: Oculta información al resto de objetos para impedir conflictos a un acceso 

incorrecto. 

Herencia: jerarquía de clases a partir de la que los objetos heredan comportamientos. 

Polimorfismo: Propiedad de una operación que permite aplicarse a objetos de distinta 

tipología. 

 

5.2.7 MySQL 

 

MySQL es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Código abierto significa 

que todo el mundo puede acceder a1 código fuente, es decir, a1 código de programación de 

MySQL. Todo el mundo puede contribuir para incluir elementos, arreglar problemas, realizar 

mejoras o sugerir optimizaciones. Y así ocurre. MySQL ha pasado de ser una "pequeña" base 

de datos a una completa herramienta y ha conseguido superar a una gran cantidad de bases de 

datos comerciales (lo que ha asustado a la mayor parte de los proveedores comerciales de 

bases de datos). Por lo tanto, su rápido desarrollo se debe a la contribución de mucha gente al 

proyecto. 

En el año 2000, cuando MySQL contaba con solo cuatro años de existencia, Michael 

"MONTY" Widenius, el fundador de MySQL, predijo grandes avances para MySQL 

durante la primera convención sobre bases de datos de código abierto. En aquel 
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entonces, muchos proveedores de base de datos se burlaron de sus palabras. Hoy en día 

ya han desaparecido varios. (Fossati, Todo sobre MySQL, 2017) 

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 Por ser cliente servidor puede crear respaldos sin tener que cerrar todos los objetos 

bloqueados por usuarios. 

 Access no soporta tablas de más de 4GB, MySQL hasta de Terabyte. 

 Es multiplataforma 

 Haya muchos más ejemplo de acceso a la DB con JSP o Servlets en la red. 

 Su configuración es simple. 

 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su implementación de 

multihilos, lo cual lo hace una base de datos muy veloz 

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Dispone de API’s de gran cantidad de lenguajes (PHP, C++, PERL, JAVA…). 

 Gran compatibilidad entre sistemas. 

 Soporta hasta 32 índices por tabla 

  Gestión de usuarios y contraseñas, manteniendo un muy buen nivel de seguridad en 

los datos. 

 

Desventajas 

 los procedimientos almacenados fueron implementos a partir de la versión 5, la cual 

no se considera muy estable. 

 Si vas a ingresar datos desde la página tienes que chequear la integridad ya que 

MySQL en antiguas versiones no lo hace. 

 Subconsultas: tal vez esta sea una de las características que más se echan de mano, 

aunque gran parte de las veces se necesitan, es posible de reescribirlas de manera 

que no sean necesarias. 

 No posee Triggers, ya que reducen de forma significativa el rendimiento de la base 

de datos incluso en aquellas consultas que no lo activan. 
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Arquitectura del motor MySQL 

 

1. Los clientes se conectan al servidor 

2. Los clientes inician autentificación, codifican y envían peticiones, comprime y cifran 

peticiones, cachean los resultados del servidor. 

3. El servidor procesa las peticiones y devuelve las repuestas. 

  

4. Las peticiones son procesadas primero por la capa de manipulación, que las 

desencripta, valida su sintaxis, las busca en la chache, y las envía al correspondiente 

motor de almacenamiento. 

5. Los motores de almacenamiento (MyISAM, InnoDB, Memory,..) manejan la 

representación en memoria y disco de bases de datos, tablas e índices, así como 

generación de estadísticas y logs.} 

6. La capa de manejo escribe logs a disco, guarda y lee caches en memoria, lee logs 

binario de la red,... Los motores de almacenamientos guardan datos en disco y en 

memoria, envía datos a otros servidores remotos.  

 

En la figura 5 se puede observar la arquitectura del motor MySQL  

 

Figura 5: Arquitectura del motor MySQL. 

 
Fuente: (Fossati,2017) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Codecs 

 

(telecomunicacionesparagerentes.com, 2014) Sostiene que:  

“La tecnología VoIP necesita convertir la voz analógica en digital para transportarla a 

través de Internet, para ello hay que codificarla utilizando alguno de los códecs de 

digitalización de audio disponibles para VoIP. La codificación consiste en comprimir las 

muestras de la voz de una llamada para reducir el consumo de ancho de banda de la red”. 

 

Ip 

 

(tecnologia-facil, 2015) Sostiene que:  

“IP (Internet Protocol), también conocida por su traducción al español como Protocolo de 

Internet está compuesta por una serie de números en el formato xxx.xxx.xxx.xxx, y que 

sirve para identificar de manera clara e inequívoca a cada computadora que se conecta a 

Internet. Estas direcciones IP son asignadas a nuestro ISP (Proveedor de servicios de 

Internet) y luego la empresa los distribuye a sus clientes cuando se conectan a Internet”. 

 

FXS 

 

(Madrigal, 2013) Sostiene que:  

 

“FXS (Freing Exchange Station) es una interfaz que nos permite conectar un teléfono 

analógico convencional, como el que tenemos en casa y que este pase a formar parte de la 

red de voz IP. (….), es decir que es una interfaz que proporciona tono de llamada a los 

equipos que se conectan y que, por tanto, les permite interactuar con el sistema de voz IP”. 

 

FXO 

 



  

54 
 

“FXO (Foreign Exchange Office) es una interfaz preparada para conectarse con pasarelas de 

voz (voice gateways) u otros dispositivos de telefonía (PBX, centralitas, etc). En este caso, 

esta interfaz recibe el tono de llamada del dispositivo que se conecta a ella” (Madrigal, 2013). 

 

Convergencia 

 

(guiaspracticas, 2014) Sostiene que:  

“Convergencia tecnológica en telecomunicaciones consistente en la interconexión de 

tecnologías de la computación, información, contenido multimedia y redes de 

comunicaciones. En el mundo de las comunicaciones el termino convergencia designa a las 

redes, sistemas y servicios construidos a partir de otras redes, sistemas o servicios”. 

 

Encapsulamiento 

 

“El encapsulamiento rodea los datos con la información de protocolo necesaria antes de que se 

una al tránsito de la red. Por lo tanto, a medida que los datos se desplazan atreves de las capas, 

reciben encabezados, información final y otros tipos de información” (Arenas, 2014). 

 

Conmutación 

 

La Conmutación se considera como la acción de establecer una vía, un camino, de extremo a 

extremo entre dos puntos, un emisor (Tx) y un receptor (Rx) a través de nodos o equipos de 

transmisión. La conmutación permite la entrega de la señal desde el origen hasta el destino 

requerido. (historiatelefonia.com, 2017) 

 

Disruptivo 

 

“Disruptivo es un término que procede del inglés disruptive y que se utiliza para nombrar a 

aquello que produce una ruptura” (Porto & Gardey, 2014). 

 

PCM 
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“Es un tipo de codificación llamado codificación “en forma de onda” porque crea una forma 

codificada de la forma de onda original  de la voz” (cisco, 2016). 

 

GPL 

 

“La GPL es la licencia que acompaña a los paquetes distribuidos por el proyecto GNU, se basa 

en la legislación internacional de copyright, lo que debe garantizar cobertura legal para el 

software licenciado con GPL” (Tatiana, 2015). 

 

VoIp 

 

“Es un acrónimo de Voz sobre Protocolo de Internet (Voice Over Internet Protocol), el cual 

por sí mismo significa voz a través de internet. Es una tecnología que proporciona la 

comunicación de voz y sesiones multimedia (tales como vídeo) sobre Protocolo de Internet 

(IP)” (3cx.es, 2014). 

 

BSD 

“La licencia BSD cubre las distribuciones de software de Berkeley Software Distribution, 

además de otros programas. Esta es una licencia considerada  permisiva, ya que impone pocas 

restricciones sobre la forma de uso, alteraciones y redistribución del software” (Tatiana, 

2015). 

 

GNU 

 

GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de 

muchos programas: aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo y hasta juegos. “El 

desarrollo de GNU, iniciado en enero de 1984, se conoce como Proyecto GNU. Muchos de los 

programas de GNU se publican bajo el auspicio del Proyecto GNU y los llamamos paquetes 

de GNU” (FreeSoftwareFoundation, 2017). 
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RDSI 

 

Red Digital de Servicios integrados se basan en un protocolo digital que permite proporcionar 

una amplia gama de servicios, tanto de voz como de tele servicios y otros tipos.  “Esta 

tecnología permite una mayor capacidad de transmisión, donde voz y datos pueden viajar a la 

vez” (tpartner.net, 2016). 

PSTN 

 

“Public Switched Telephone Network “Red Telefónica Pública Conmutada” es una red que 

soporta los servicios de telefonía pública y está conformada por centrales de conmutación 

análoga y digital” (tpartner.net, 2016). 

 

SIP 

 

Session Initiation Protocol o protocolo de inicio de sesiones. Este protocolo ha sido 

desarrollado por el denominado Internet Engineering Task Force (IETF) y se ha convertido en 

un auténtico estándar dentro de la telefonía IP. El protocolo SIP se encarga únicamente de la 

señalización, no del transporte de la voz. (tpartner.net, 2016) 

 

IAX 

 

El protocolo IAX fue diseñado para Asterisk por su mismo creador Mark Spencer (de ahí 

recibe sus siglas, Inter Asterisk eXchange, Intercambio entre Asterisk) para suplir múltiples 

desventajas que el protocolo SIP ofrecía en aquel momento, y que por su naturaleza original, 

sigue teniendo. Realmente IAX se refiere a IAX2, la segunda versión de este protocolo, dado 

que el primero fue reemplazado por este. IAX2 está descrito en profundidad en el RFC 5456. 

(Romero, 2014) 

 

T.38 

 

http://www.ietf.org/
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T38 es un protocolo que describe cómo enviar y recibir faxes sobre una red de datos, es 

necesario ya que los datos de fax no pueden ser enviados sobre una red de datos de la misma 

manera que una comunicación de voz. Con T38 un fax es convertido en una imagen, luego 

enviado a otro dispositivo de fax T38 y después convertido de nuevo a una señal análoga de 

fax. (Vega, 2016) 

 

 

GSM 

 

La arquitectura GSM es un modelo en capas que está diseñado para permitir las 

comunicaciones entre dos sistemas diferentes. Las capas inferiores aseguran los servicios de 

los protocolos de capa superior. Cada capa pasa notificaciones adecuadas para garantizar la 

transmisión de datos ha sido formateado, transmitida y recibida con precisión. (3cx.es, 2014) 

 

H.323 

 

Es un protocolo estándar aprobado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones –ITU- 

en 1996, con la intención de promover compatibilidad en transmisiones de videoconferencia 

sobre redes IP. 

Este protocolo fue originalmente presentado como una forma de entregar consistencia en 

aquellas transmisiones de audio, video y otros paquetes de datos, en el evento de que la LAN 

no fuera capaz de entregar Calidad de Servicio “QoS”. (3cx.es, 2014) 

 

Gateway VoIP  

 

Un gateway VoIP descompone la conversación y mete los bits en paquetes IP en el borde de la 

red para su transmisión sobre la red IP. La diferencia es que la antigua red analógica de voz 

piensa que va a transmitir a través de la red PSTN, pero el gateway empaqueta la conversación 

en paquetes digitales de VoIP. La ventaja de un gateway es que permite a las empresas tener 

una ruta de actualización a VoIP u operar en un entorno mixto con el gateway como 

"traductor". (García, 2014) 
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VI. HIPOTESIS 

 

La implementación de una IVR en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, 

permitirá mejorar los procesos de acceso a la información por parte de los usuarios. 

 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Implementación de una IVR  

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Procesos de acceso a la información por parte de los usuarios 
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VII. METODOLOGÍA  

 

7.1 MÉTODOS 

 

En el proceso de la investigación del proyecto Implementación de una IVR “respuesta de voz 

interactiva” bajo software libre para la atención de usuarios en la secretaria de la Carrera de  

Ingeniería  en Sistemas Computacionales de la universidad estatal del sur de Manabí, se utilizó 

los métodos deductivo, estadístico y bibliográfico, para el cumplimiento del objetivo 

planteado y resolución del problema que acarrea.  

 

Método Deductivo 

 

 Se utilizó este método  ya que se partió de una hipótesis la misma que estuvo sujeta a 

comprobación para la implementación de la IVR. 

 

Método Estadístico 

 

 He utilizado este método por qué me permitió analizar los problemas existentes en la Carrera 

de  Ingeniería  en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para 

obtener las posibles soluciones, concluyendo que el mejor medio para poder solucionar estos 

inconvenientes con la implementación de una IVR “respuesta de voz interactiva” bajo 

software libre para la atención de usuarios en la secretaria de la Carrera de  Ingeniería  en 

Sistemas Computacionales de la universidad estatal del sur de Manabí. 

 

Método Bibliográfico 

 

 Se utilizó este método para tener una mejor selección y recopilación de datos y material, ya 

sea proveniente de libros, revistas e internet argumentando sobre la implementación de una 

IVR “respuesta de voz interactiva” bajo software libre para la atención de usuarios en la 

secretaria de la Carrera de  Ingeniería  en Sistemas Computacionales de la universidad estatal 

del sur de Manabí. 
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Método analítico descriptivo 

 

Este método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos., ya que la información recopilada se logró conocer las necesidades de muchos 

estudiantes al momento de obtener información en un momento preciso. 

 

7.2 TÉCNICAS 

 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como  las encuestas y las entrevistas. Con las 

cuales  pudimos recopilar información  fundamental para llevar a cabo esta investigación ya 

que estas técnicas fueron las que  permitieron tener datos reales y concretos del personal 

involucrado en el proyecto.  

 

Entrevista 

 

Mediante la entrevista realizada al personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en 

sistemas computacionales hemos logrado recopilar información importante para la realización 

del proyecto mediante un intercambio de ideas, opiniones en una conversación establecida. 

 

Encuesta  

 

Esta técnica de las encuestas fue fundamental en esta investigación ya que nos permitió la 

recopilación de información de las diversas opiniones de los usuarios “estudiantes la carrera 

de ingeniería de sistema en computacionales. 
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7.3 RECURSOS 

 

Recurso Humanos 

 

 Investigador 

 Tutor de Proyecto de Investigación 

 Coordinador de la Carrera 

 Población de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales 

 

Materiales 

 

 Materiales de Oficina 

 Impresión 

 Fotocopias 

 

Tecnológicos 

 

 Memoria USB 

 Computador 

 Internet 

 Cámara digital 

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

La población considerada en esta investigación fueron los 130 estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales y los 179 estudiantes de la carrera de tecnologías de la 

información “TI” haciendo un total de 309 estudiantes, información facilitada por parte del 

coordinador de la Carrera de ingeniería de sistemas computacionales. 
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Muestra 

Para la obtención del tamaño de la muestra de la población se aplicara la siguiente formula. 

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 =
309

0.0052 (309 − 1) + 1 
 

𝑛 =
309

0.0025 (308 ) + 1 
 

𝑛 =
309

0.77 + 1 
 

𝑛 =
309

1.77 
 

𝑛 = 174 

Obteniendo a si el tamaño de la muestra para aplicar las encuestas siendo el resultado de 174. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Recurso Detalle Cant 
Precio 

U. 
Costo 

Fuente de 

financiamiento 

Propio Autogestión 

Materiales 

Esferos 2 0,25 0,5 x   

Impresión 110 0,05 5,5 x   

Copias 220 0,02 4,4 x   

Anillados 3 6 18 x   

Empastado 1 20 20 x   

Tecnológico 

Memoria USB 1 15 15 x   

Internet 

100 

Horas 
0,8 

80 
x 

  

Gateway 1 180 180 x   

servidor 1 350 350 x   

Plan de Minutos  12 15 180 x   

Económicos 
Viáticos Generales 90 x   

Imprevistos Generales 30 x   

Total     973,4     
 

Tabla 1: Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Análisis de las Encuestas dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de la carrera de tecnologías de la información 

 

Pregunta N° 1 

¿Conoce usted los servicios de información que brinda actualmente la Carrera de  

INSISCOMP “Ingeniería en Sistemas Computacionales”? 

Cuadro N°  1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 97 56% 

No 77 44% 

Total 174 100% 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 56% SI conoce los servicios de información que 

brinda actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, mientras que un 

44% dice que NO.  

En conclusión podemos observar que la mayoría de las estudiantes si tienen conocimientos de 

los servicios de información que brinda actualmente la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

si
56%

no
44%

¿Conoce usted los servicios de información que brinda actualmente 

la Carrera de  INSISCOMP “Ingeniería en Sistemas 

Computacionales”?

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 112 64% 

No 62 36% 

Total 174 100% 

 Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

Grafico N° 1 



  

65 
 

Pregunta N° 2 

¿Utiliza usted  frecuentemente la página web de la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

y/o la secretaria de la Carrera INSISCOMP para obtener información académica? 

Cuadro N°  2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 64% SI utilizan frecuentemente la página web o 

secretaria de la Carrera INSISCOMP para obtener información académica, y el 36% 

manifiesta que NO hace uso frecuentemente de estos servicios. 

En conclusión podemos observar que la mayoría de los estudiantes si hace usos de la página 

web o secretaria.  

 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 112 64% 

No 62 36% 

Total 174 100% 

si
64%

no
36%

¿Utiliza usted  frecuentemente la página web de la Universidad 

Estatal de Sur de Manabí y/o la secretaria de la Carrera INSISCOMP 

para obtener información académica?

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

Grafico N°  2 
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Pregunta N° 3 

¿Cuándo usted solicita información en la secretaria de la Carrera INSISCOMP suele 

hacer fila para obtener dicho servicio? 

Cuadro N°  3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 113 65% 

No 61 35% 

Total 174 100% 

 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 65% SI le ha tocado hacer fila para ser atendido en la 

secretaria de la Carrera, y el 35% manifiesta que NO le ha tocado hacer fila para ser atendido. 

En conclusión podemos observar que la mayoría de los estudiantes si le hacer fila para ser 

atendidos en la secretaria.  

 

 

si
65%

no
35%

¿Cuándo usted solicita información en la secretaria de la carrera 

INSISCOMP suele hacer fila para obtener dicho servicio?

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 
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Pregunta N° 4 

¿Ha usado usted alguna vez un sistema IVR para solicitar algún servicio? 

Cuadro  N° 4 

 
 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 21% 

No 138 79% 

Total 174 100% 

 

 

  

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 21% SI a echo uso de un sistema IVR, y el 79% 

manifiesta que NO ha usado un sistema IVR. 

En conclusión podemos observar que la mayoría de los estudiantes no han hecho uso de un 

sistema IVR. 

 

 

si
21%

no
79%

¿ha usado usted alguna vez un sistema IVR para solicitar algún 

servicio?

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

Grafico N°  4 
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Pregunta N° 5 

¿Considera usted que la implementación de un sistema IVR en la secretaría de la 

Carrera de INSISCOMP facilitara o simplifica el trabajo que realiza la secretaria? 

Cuadro N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 89% SI consideran que la implementación de un 

sistema IVR facilitara o simplificara el trabajo que realiza la secretaria, y el 11 manifiesta que 

NO facilitaría o simplificaría el trabajo que realiza la secretaria. 

En conclusión podemos que la mayoría de los estudiantes manifiestan que la implementación 

de un sistema IVR facilitaría o simplificaría el trabajo que realiza la secretaria. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 155 89% 

No 19 11% 

Total 174 100% 

si
89%

no
11%

¿Considera usted que la implementación de un sistema IVR en la 

secretaría de la Carrera de INSISCOMP facilitara o simplifica el 

trabajo que realiza la secretaria?

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

Grafico N° 5 
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Pregunta N° 6 

¿Estaría usted dispuesta/o a utilizar un nuevo servicio de información, que le permita 

obtener sus calificaciones académicas, requisitos de matrícula o malla curricular a través 

de telefonía fija o móvil? 

Cuadro N° 6 

 

 

Grafico  N° 6 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que del 

100% de los estudiantes encuestados el 92% SI estarían dispuesto a usar un sistema que le 

permita obtener sus calificaciones académicas, requisito de matrícula o malla curricular 

mediante telefonía fija o móvil, y el 8% manifiesta que NO estaría dispuesto a utilizar un 

sistema como el propuesto. 

En conclusión podemos observar que la mayoría de los estudiantes si estarían dispuesto a 

utilizar un sistema que le permita obtener de una forma automatizada sus calificaciones 

académicas, requisito de matrícula o malla curricular mediante telefonía fija o móvil 

si
92%

no
8%

¿Estaría usted dispuesta/o a utilizar un nuevo servicio de 

información, que le permita obtener sus calificaciones académicas, 

requisitos de matrícula o malla curricular a través de telefonía fija o 

móvil?

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 160 92% 

No 14 8% 

Total 174 100% 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 

 

Fuente: Estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDADES 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

Selección del Tema                                                                                 

Problema de investigación                                                                                 

Definición del Problema                                                                                 

Formulación del Problema                                                                                 

Objetivos                                                                                 

Justificación del Problema                                                                                 

Marco Teórico                                                                                 

Hipótesis                                                                                 

Metodología                                                                                 

Análisis de Resultados                                                                                 

Implementación                                                                                 

Tabla 2: Cronograma de Actividades 

 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Pablo Chilan Chilan 



 

 

 

 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación para la implementación de un 

sistema IVR bajo software libre, se puede indicar las siguientes conclusiones. 

 

1. Por medio del diagnóstico realizado  a los servicios de información que brinda 

actualmente la Carrera de  INSISCOMP, se llegó a la conclusión de implementar un 

nuevo servicio que permita realizar consulta mediante una llamada telefónica. 

 

2. Por medio de una investigación exhaustiva se logró establecer el software que se 

adaptaba a las necesidades del proyecto de implementación del sistema IVR. 

 

3. Con la ayuda del diseño la solución del sistema IVR se logró establecer un flujo 

adecuado del sistema, además de un buen rendimiento y desempeño y fácil manejo de 

la estructura del sistema IVR.   

 

4. En el proceso de creación y programación del sistema IVR con el lenguaje de 

programación Asterisk se logró una conexión satisfactoria con la Base de Datos en 

MySQL, todo este proceso desarrollado directamente en el servidor Elastix. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber analizado los diferentes softwares de telefonía, se eligió el software de 

Elastix, y se manifiesto que es necesario realizar las siguientes recomendaciones. 

 

1. Se recomienda el uso de software libre que provee diferentes herramientas, librerías, 

ajustables a ordenandos de pocos recursos. Lo que permite una implementación de 

sistemas de gran utilidad, eficacia, eficiencias adaptables, escalabres, confiables y de 

bajo costo. 

 

2. Se recomienda que para la puesta en producción del proyecto o de un servicio similar 

basado en la misma arquitectura se utilicé servidores u ordenadores de pocos recursos 

dedicados exclusivamente para la puesta en marcha del proyecto. Ya que la capacidad 

de mantener un buen servicio está directamente relacionada a la capacidad de 

procesamiento y robustez de estos ordenadores. En el caso de este proyecto se utilizó 

un ordenador que va a cumplir la función de servidor con un procesador I3, 4GB de 

RAM, 1 TB de almacenamiento. Por lo que se recomienda que  los servidores u 

ordenadores tengan  memoria igual o superior a 2GB. En las pruebas realizadas se 

verificó que la cantidad de memoria utilizada es de 1GB era suficiente para soportar el 

tráfico esperado del sistema. Sin embargo se recomienda la ampliación a 2GB, para 

garantizar el correcto desempeño del servicio con calidad y eficacia. 

 

3. Es importante definir correctamente el manejo de errores en el flujo de la llamada, para 

brindar un sistema IVR consistente y así evitar algún tipo de  inconsistencia del 

sistema o pérdida de información. 

 

4. Implantado el sistema en un mediano plazo se recomienda que se realice los 

mantenimientos necesarios, para que así se mantenga la calidad del sistema y se pueda 

producir un crecimiento escalar de la información que maneja. 
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