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GLOSARIO 
 
 
ACD: automatic call distributor (dstribuidor automático de llamadas). Sistema 
telefónico especializado que puede manejar llamadas entrantes o realizar 
llamadas salientes. Puede reconocer y responder una llamada entrante, buscar en 
su base de datos instrucciones sobre qué hacer con la llamada, reproducir 
locuciones, grabar respuestas del usuario y enviar la llamada a un operador, 
cuando haya uno libre o cuando termina la locución. 
 
CODEC: algoritmo software usado para comprimir/descomprimir señales de voz o 
de audio. Se caracterizan por varios parámetros como la cantidad de bits, el 
tamaño de la trama (frame), los retardos de proceso, etc. Algunos ejemplos de 
codecs típicos son G.711, G.723.1, G.729 o G.726. 
 
E1: conexión por medio de la línea telefónica que puede transportar datos con una 
velocidad de hasta 1,920 Mbps. Según el estándar europeo (ITU), un E1 está 
formado por 30 canales de 64 kbps. E1 es la versión europea de T1 (DS-1).  
 
GATEWAY: pasarela. Dispositivo empleado para conectar redes que usan 
diferentes protocolos de comunicación de forma que la información puede pasar 
de una a otra. En VoIP existen dos tipos principales de pasarelas: la Pasarela de 
Medios (Media Gateways), para la conversión de datos (voz), y la Pasarela de 
Señalización (Signalling Gateway) para convertir información de señalización. 
 
INBOUND ROUTE:  ruta entrante. Es el conjunto de acciones que se ejecutan con 
las llamadas cuando alguien llama al PBX, por defecto se deberá crear al menos 
una ruta  válida para las llamadas que ingresan al sistema. 
 
INTRANET:  red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los 
protocolos propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de 
una red aislada, es decir no conectada a Internet. 
 
IP: internet protocol (Protocolo de Internet) . La parte IP del protocolo de 
comunicaciones TCP/IP. Implementa el nivel de red (capa 3 de la pila de 
protocolos OSI), que contiene una dirección de red y se utiliza para enrutar un 
paquete hacia otra red o subred. IP acepta paquetes de la capa 4 de transporte 
(TCP o UDP), añade su propia cabecera y envía un datagrama a la capa 2 
(enlace). Puede fragmentar el paquete para acomodarse a la máxima unidad de 
transmisión (MTU, Maximum Transmission Unit) de la red.  
 
IPBX:  internet protocol private branch exchange (Centralita Privada basada en IP). 
 
IP TELEPHONY:  telefonía IP. Tecnología para la transmisión de llamadas 
telefónicas ordinarias sobre Internet u otras redes de paquetes utilizando 
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computadores, gateways y teléfonos estándar. En general, son servicios de 
comunicación – voz, fax, aplicaciones de mensajes de voz – que son 
transportados vía redes IP (Internet normalmente) en lugar de ser transportados 
por la red telefónica convencional. Los pasos básicos que tienen lugar en una 
llamada a través de Internet son: conversión de la señal de voz analógica a 
formato digital y compresión de la señal a protocolo de Internet (IP) para su 
transmisión. En recepción se realiza el proceso inverso para poder recuperar de 
nuevo la señal de voz analógica. 
 
ITSP: internet telephony service provider (Proveedor de Servicios de Telefonía 
Internet, PSTI) 
 
IVR: interactive voice response (respuesta de voz Interactiva). Un IVR es un audio 
menú de opciones que el llamante puede escuchar al llamar al Call Center, es en 
si la recepcionista automatizada que puede anunciar las opciones para canalizar 
las llamadas a una extensión u otro destino. 
 
OUTBOUND ROUTE:  ruta saliente. Una ruta saliente es el conjunto de reglas que 
se ejecutan cuando se marca una secuencia de números para llamar hacia el 
exterior. Estas llamadas salientes son enviadas hacia el exterior a través de las 
troncales. 
 
PBX:  private branch exchange (Central secundaria privada automática) es 
cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de teléfono 
por medio de líneas troncales para gestionar, además de las llamadas internas, las 
entrantes y/o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. 
 
PSTN: public switched telephone network (ver RTPC). 
 
QUEUE: una cola es un elemento en la cual los llamantes esperan para ser 
atendidos por una o varias extensiones, a diferencia del grupo de llamadas, aquí 
existe un orden de atención o fila y el sistema puede informar al llamante que 
posición ocupa en la fila. 
 
RING GROUPS: grupos de llamadas. Es un elemento en el cual se puede 
especificar que varias extensiones suenen al mismo tiempo cuando algún usuario 
llama.  
 
RTPC: red telefónica pública conmutada. Se define como el conjunto de 
elementos constituido por todos los medios de transmisión y conmutación 
necesarios que permiten enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un 
circuito físico que se establece específicamente para la comunicación y que 
desaparece una vez que se ha completado la misma. La Red Telefónica 
Conmutada  es una red de comunicación diseñada primordialmente para la 
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transmisión de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo en el 
caso del Fax o de la conexión a Internet a través de un módem acústico. 
 
SFTP: secure file transfer protocol (Protocolo de transferencia de archivos seguro) 
es un protocolo de red que proporciona la transferencia de archivos y la 
funcionalidad de manipulación de datos fiables sobre cualquier secuencia ya que 
los datos circulan cifrados por la red. Se utiliza normalmente con SSH a fin de 
asegurar la transferencia de archivos. 
 
SIP: session initiation protocol (Protocolo de Inicio de Sesión). Es un protocolo 
desarrollado por el IETF MUSIC Working Group con la intención de ser el estándar 
para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario 
donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 
instantánea, juegos online y realidad virtual. Además, SIP es el principal protocolo 
de señalización utilizado en la Voz sobre IP.  
 
SOFTPHONE: proviene de la combinación de las palabras Software y Telephone. 
Es un software que hace una simulación de un teléfono convencional por 
computadora, es decir, permite usar la computadora para hacer llamadas a otros 
softphones o a otros teléfonos convencionales. 
 
SOFTSWITCH: programa que realiza las funciones de un conmutador telefónico y 
sustituye a éste al emular muchas de sus funciones de dirigir el tráfico de voz, 
pero además añade la flexibilidad y las prestaciones propias del tráfico de 
paquetes. 
 
TELNET:  telecommunication network. Es el nombre de un protocolo de red (y del 
programa informático que implementa el cliente), que sirve para acceder mediante 
una red a otra máquina, para manejarla remotamente como si se estuviéra 
sentado delante de ella. Para que la conexión funcione, como en todos los 
servicios de Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa 
especial que reciba y gestione las conexiones. El puerto que se utiliza 
generalmente es el 23. 
 
TCP: transmission control protocol - Protocolo de Control de Transmisión. Es uno 
de los protocolos fundamentales en Internet. Muchos programas dentro de una red 
de datos compuesta por computadoras pueden usar TCP para crear conexiones 
entre ellos a través de las cuales puede enviarse un flujo de datos. El protocolo 
garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo 
orden en que se transmitieron. También proporciona un mecanismo para distinguir 
distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a través del concepto de 
puerto. TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, 
incluidas HTTP, SMTP, SSH y FTP. 
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TRONCAL:  una línea troncal es un enlace que interconecta las llamadas externas 
de una central telefónica concentrando y unificando varias comunicaciones 
simultáneas en una sola señal para un transporte y transmisión a distancia más 
eficiente (generalmente digital) y poder establecer comunicaciones con otra central 
o una red entera de ellas. Una central telefónica tipo PBX utiliza una línea troncal 
para poder hacer de la central parte de la red de otras centrales y mantener 
comunicaciones. Generalmente las líneas troncales de los PBX son enlaces 
digitales E1 y T1 que soportan hasta 30 canales (líneas) de voz para la 
intercomunicación. 
 
UDP: user datagram protocol - Protocolo de Datagramas de Usuario. Es un 
protocolo del nivel de transporte basado en el intercambio de datagramas. Permite 
el envío de datagramas a través de la red sin que se haya establecido 
previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora suficiente 
información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene confirmación, ni 
control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y 
tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de 
entrega o de recepción. 
 
VLAN:  virtual local area network - Red de Área Local Virtual. Es un método de 
crear redes lógicamente independientes dentro de una misma red física. Varias 
VLANs pueden coexistir en un único conmutador físico o en una única red física. 
Son útiles para reducir el tamaño del dominio de difusión y ayudan en la 
administración de la red separando segmentos lógicos de una red de área local 
(como departamentos de una empresa) que no deberían intercambiar datos 
usando la red local. 
 
VoIP:  voice over IP (Voz sobre IP). Tecnología que permite la transmisión de la 
voz a través de redes IP, Internet normalmente. La Telefonía IP es una aplicación 
inmediata de esta tecnología. 
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RESUMEN 
 
 

Debido a la evolución constante de la tecnología y las telecomunicaciones, las 
empresas necesitan de una gran variedad de sistemas con los cuales puedan 
establecer una comunicación con su entorno. Uno de estos elementos es el PBX. 
Estos dispositivos se conectan a la red pública de telefonía para gestionar además 
de las llamadas internas, las llamadas entrantes y salientes de las empresas.  
 
 
En el presente documento se mostrará cada uno de los pasos llevados a cabo 
para implementar un PBX basado en software, debido a que los PBX propietarios 
son costos y actualmente, esta herramienta libre proporciona los mismos servicios 
que los PBX de pago. Por lo tanto, esta herramienta permitirá a FENALCO 
manejar el flujo de llamadas entrantes a la empresa, manipularlas (es decir, poner 
a los usuarios en espera mientras son atendidos o enviados a un agente), grabar 
las llamadas y proporcionar otras funciones que un sistema PBX completo puede 
brindar.  
 
 
Con este documento se pretende mostrar el proceso que se debe llevar a cabo a 
la hora de implementar el sistema, desde su etapa de diseño hasta su etapa de 
transición o entrega del sistema en producción al usuario final, que para este caso, 
es FENALCO Valle.  
 
 
El documento está estructurado en 3 capítulos en los que se describe la 
metodología a implementar para la realización completa del sistema, el marco 
teórico dentro del cual se encuentra el proyecto, los detalles de los procesos 
realizados en cada una de las fases de creación del sistema (como lo son la fase 
de inicio, elaboración, implementación y pruebas) finalizando con la  fase de 
transición, teniendo siempre como objetivo principal, aplicar lo aprendido en 
Ingeniería de Software a la hora de poner en práctica las técnicas necesarias que 
se deben utilizar para realizar una implementación basada en software.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo principal de este documento es producir una guía para poder llevar a 
cabo una implementación correcta del proyecto, alcanzando a definir lo que se 
requiere solucionar con el mismo, los pasos necesarios para su ejecución, buscar 
una forma de entender la tecnología usada y lograr definir claramente las etapas 
llevadas a cabo a la hora de realizar una configuración de este tipo.  
 
 
Hoy en día, las empresas necesitan de un sistema PBX (una pequeña central 
telefónica) en sus instalaciones para poder gestionar, además de las llamadas 
internas entre las distintas oficinas de la empresa, las llamadas entrantes y/o 
salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica que preste los 
servicios de telefonía local. Las PBX dentro de las empresas actúan como una 
ramificación de la red primaria de telefonía pública, por lo que los usuarios no se 
comunican al exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al 
estar el PBX directamente conectado a la RTC (Red Telefónica Conmutada), será 
esta misma la que enrute las llamadas hasta su destino final mediante enlaces 
unificados de transporte de voz llamados líneas troncales. Es por la utilización de 
estas troncales hacia la red telefónica pública, que la prestación de este servicio 
se hace un poco costoso. 
 
 
Con el rápido avance que han tenido las telecomunicaciones en las últimas 
décadas, se ha tratado de transformar la forma en la que se utilizan actualmente 
las redes de datos, procurando migrar la prestación del servicio clásico de una red 
de datos a la utilización de las mismas para tratar de transportar no sólo datos, 
sino también otros formatos como el audio y el video. A raíz de esto, Mark 
Spencer creó una aplicación llamada Asterisk, capaz de emular el funcionamiento 
de una PBX análoga mediante software. Asterisk basa su funcionamiento en la 
telefonía IP, transportando paquetes de voz (señales digitales) en vez de señales 
de voz análogas, lo que conlleva a una disminución de costos para la empresa ya 
que Asterisk es de libre distribución y brinda prácticamente los mismos servicios 
que un sistema PBX propietario, con la ventaja de que estos servicios se pueden 
configurar basándose en las necesidades de la empresa.  
 
 
Con este proyecto se pretende realizar una implementación de Asterisk en 
FENALCO y además, generar una documentación con el fin de brindar una 
oportunidad para el aprovechamiento de los múltiples servicios en telefonía IP que 
está brindando esta nueva tecnología de las comunicaciones y poder comprender 
los beneficios tanto económicos, de servicios y posicionamiento de liderazgo 
frente a aquellas empresas que aún siguen con el servicio de telefonía tradicional. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
Lo que se ha tratado de hacer a nivel mundial para solucionar el problema de las 
telecomunicaciones, es tratar de converger las redes existentes de datos en redes 
de nueva generación (NGN, Next Generation Netwoks) en donde se busca 
integrar todo tipo de servicios sobre una misma infraestructura de red. Este 
proceso de evolución de las redes tradicionales hacia las de nueva generación se 
ha dado fundamentalmente por la reducción de costos que se obtienen con la 
implementación de este tipo de redes, ya que no es necesario obtener diferentes 
servicios por redes distintas. Estas redes adoptan el concepto de VoIP para 
implementar el acceso a sus clientes y utilizan un protocolo de sesión/aplicación 
como SIP (comúnmente usado) o MGCP (Media Gateway Control Protocol - 
Protocolo de Control de Pasarela de Medios).  
 
 
A raíz de estas transformaciones que se han venido presentando en el mundo, 
han surgido también aplicaciones que utilizan la Voz sobre IP para comunicarse, 
como en el caso de Asterisk. En el mundo se han desarrollado algunas 
alternativas a Asterisk, como Sipxecs, YATE y Freeswitch, pero que no prestan las 
mismas funcionalidades de Asterisk, siendo éste, el sistema más completo de PBX 
libre y que presta la mayor cantidad de funcionalidades posible dentro de un PBX.  
 
 
YATE (Yet Another Telephony Engine) es un IP-PBX como Asterisk, que tiene 
gran flexibilidad y al cual se le pueden integrar otros servicios incluyendo el 
servicio web. Este sistema puede correr bajo las plataformas Windows, Linux y 
BSD. Permite también transmitir voz, video y datos utilizando Voz sobre IP. YATE 
puede ser utilizado como servidor VoIP, cliente VoIP, gateway de VoIP a la RTC, 
gatekeeper H.323, Router SIP, servidor de registro SIP, servidor y cliente IAX, 
servidor call center y como motor de IVR.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, Freeswitch es otra alternativa a Asterisk. 
Freeswitch permite construir un sistema abierto PBX y también puede 
interconectarse con otros sistemas PBX como YATE o Asterisk. Freeswitch utiliza 
varios protocolos de comunicación como SIP, H.323, IAX2 y LDAP. Freeswitch se 
licencia bajo MPL (Mozilla Public License). Este sistema funciona en las 
plataformas Windows, Mac OSX, Linux, BSD, y otras distribuciones de Unix.  
 
 



 

24 

En cuanto a lo que se ha realizado a nivel Nacional y local no ha sido un gran 
aporte a esta tecnología, debido a que en Colombia algunas Pymes y empresas 
de cobranzas que hacen uso intensivo del teléfono han implementado Asterisk, lo 
han adecuado de acuerdo a sus necesidades particulares pero sin añadir nada 
nuevo al producto. En algunos casos, se han desarrollado sistemas de audio-
respuesta, sistemas de marcación predictiva, y algunos otros sistemas que actúan 
conjuntamente con Asterisk. Con respecto a lo que se ha venido trabajando en 
FENALCO en cuanto a telecomunicaciones se trata, la empresa ha estado 
utilizando AVAYA como sistema de telefonía desde hace 10 años atrás y para 
mejorar el producto ha aplicado actualizaciones hasta el día de hoy. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivo general.  Implementar servicios de PBX e integrar los servicios 
existentes en la empresa mediante software utilizando Asterisk, logrando una 
integración con la plataforma ZTE de Emcali.  
 
 
1.2.2. Objetivos específicos. 
 
 
• Lograr por medio de Asterisk, una integración con la plataforma ZTE de 
EMCALI sin la necesidad de utilizar un gateway de comunicación. 
 
• Implementar en Asterisk música de fondo mientras mantiene a los usuarios en 
espera.  
 
• Implementar una contestadora automática que le permitirá a los clientes, 
proveedores y personal interno redireccionarlos automáticamente a diversas áreas 
de la empresa.  
 
• Implementar grabación de llamadas. 
 
• Generar llamadas de forma manual (softphones) o a través de sistemas de 
marcación automática. 
 
• Lograr que Asterisk sirva como pasarela para unas aplicaciones existentes 
sobre plataforma Windows con soporte SIP, como son IVR o autodialer. 
 
• Migrar el actual sistema de IVR que usa las extensiones de Avaya y puerto 
análogos o digitales, a protocolo VoIP-SIP en plataforma Windows, para poder 
liberar extensiones de esta plataforma para darle otros usos.   
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto pretende dar una solución a la problemática de los costos de las 
telecomunicaciones en FENALCO, brindando una alternativa económica y práctica 
llevando a la empresa a implementar una herramienta libre y viendo los beneficios 
que con esta se pueden conseguir, alcanzando el principal objetivo de la empresa, 
liberar recursos de la actual plataforma de telefonía con la que cuentan (sistema 
telefónico Avaya) y que además está llegando a su límite de capacidad. Así 
mismo, la relación costo – beneficio en cuanto a telefonía se trata, es mucho mejor 
con la implementación de Asterisk que renovando una nueva plataforma Avaya 
con más capacidad.  
 
 
Con este proyecto se busca también generar una documentación que pueda ser 
usada como soporte, para así permitir a FENALCO realizar modificaciones en un 
futuro sobre esta implementación, haciendo que el entendimiento del sistema 
pueda ser mucho más fácil y práctico. 
 
 
1.4. METODOLOGÍA 
 
 
Para la realización de este proyecto, se tomará como base la metodología 
propuesta por RUP (Rational Unified Process – Proceso Unificado de Rational, 
marca registrada por IBM desde su compra de Rational Software Corporation en 
2003), debido a que RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, 
sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y a las necesidades de 
cada organización. El Proceso Unificado tiene dos dimensiones (como se muestra 
en la Figura 1): 
 
 
• Un eje horizontal que representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de 
vida del proceso a lo largo de su desenvolvimiento. 

 

• Un eje vertical que representa las disciplinas, las cuales agrupan actividades de 
una manera lógica de acuerdo a su naturaleza. 

 

“La primera dimensión (horizontal) representa el aspecto dinámico del proceso 
conforme se va desarrollando, se expresa en términos de fases, iteraciones e 
hitos. La segunda dimensión (vertical) representa el aspecto estático del proceso: 
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cómo es descrito en términos de componentes del proceso, disciplinas, 
actividades, flujos de trabajo, artefactos y roles”1 . 

 

Figura 1.  Etapas de la metodología RUP 
 

 
 

Fuente:   AKED, Mark. Risk reduction with the RUP phase plan [en línea]: Estados Unidos: 
RUP in brief.  IBM Internacional Business Machines, 2003 [consultado  en Febrero de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/1826.html 
 
 
El ciclo de vida RUP utiliza una implementación de desarrollo en espiral, el cual 
fue creado ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de 
vida organiza las tareas en fases e iteraciones. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El proceso unificado de desarrollo de software [en línea]. Baja California: Universidad autónoma 
de baja california, 2004 [consultado  en Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://yaqui.mxl.uabc.mx/~molguin/as/RUP.htm 
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Figura 2.  Modelo en espiral 
 

 
 

Fuente:  Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: Proceso unificado de rational. Florida: 
Wikimedia Foundation, 2009 [consultado  en Febrero de 2008].  
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
 
 
La metodología RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, por lo cual se tiene 
un producto final al culminar cada uno de ellos. Al implantar una metodología de 
desarrollo como la de RUP, se deben llevar a cabo una serie de pasos que  
asegurarán un producto final de calidad.   

 
 

1.5. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.5.1. Voz sobre IP. El crecimiento y fuerte implantación de las redes IP, el 
desarrollo de técnicas avanzadas de digitalización de voz, mecanismos de control 
y priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real, así como el 
estudio de nuevos estándares que permitan la calidad de servicio en redes IP, han 
creado un entorno donde es posible transmitir voz utilizando el protocolo IP. Este 
aspecto ha sido abordado tanto por ITU∗ como por el IETF∗∗. “A esta tecnología se 
                                                 
*
 La ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es una organización internacional dentro del 
sistema de las Naciones Unidas donde los gobiernos y el sector privado coordinan las redes y 
servicios de telecomunicaciones globales. 
**
 La IETF se refiere a la Fuerza de Trabajo de la Ingeniería de Internet que intentan determinar 

como la Internet y los protocolos de Internet trabajan, así como definir los estándares prominentes. 
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le conoce comúnmente como VoIP (por sus siglas en inglés: Voice Over Internet 
Protocol), voz sobre Protocolo de Internet, Voz sobre IP, VozIP, o simplemente 
Telefonía IP”2. La telefonía IP conjuga dos mundos históricamente separados: la 
transmisión de voz y la de datos.  La Voz sobre IP es un grupo de recursos que 
hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el 
protocolo IP (Internet Protocol), básicamente, es un método para tomar señales de 
audio analógicas (tales como la voz humana), convertirlas en datos digitales y 
transmitirlos a través de las redes IP. Esto significa que se envía la señal de voz 
en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o analógica) a 
través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica 
convencional o PSTN (Public Switched Telephone Network – Red Telefónica 
Pública Conmutada). El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, 
incluyendo aquellas conectadas a Internet, como por ejemplo las redes de área 
local (LAN).  
 
 
“Las implicaciones para la industria de la telefonía son gigantescas, ya que esta 
tecnología amenaza con hacer desaparecer en un futuro el mercado tradicional de 
telefonía, en el cual las empresas cobran precios muy altos por minuto para 
realizar llamadas internacionales”3. 
  
 
1.5.1.1. Arquitectura de red.  El propio estándar define tres elementos 
fundamentales en su estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     

 
 
2 TORREYES RICO, Luis Enrique. Voz sobre IP [en línea]. Argentina: monografías, 2007 
[consultado  en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos3/voip/voip.shtml 
3 Que es Voz sobre IP [en línea]. Argentina: Explicame, 2008 [consultado  en Marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.explicame.org/content/view/16/1/1/0/ 
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Figura 3.  Elementos de una red VoIP 
 

 
 
Fuente:  TORREYES RICO, Luis Enrique. Voz sobre IP [en línea]. Argentina: 
monografías, 2007 [consultado  en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos3/voip/voip.shtml 
 
 

• Terminales IP:  Son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden 
implementar tanto en hardware  (teléfonos IP) como en software (softphones) y 
son los que permiten realizar la comunicación entre las personas. 

  
• Gatekeepers:  Es un elemento opcional en la red. Pero cuando están 
presentes, todos los demás elementos de la red deben hacer uso de este 
elemento. Su función es la de gestión y control de los recursos de la red, de 
manera que no se produzcan situaciones de saturación de la misma.  

 
• Gateways:  Proveen un acceso permanente a la red IP. Las llamadas de voz se 
digitalizan, codifican, comprimen y empaquetan en un Gateway de origen y luego, 
se descomprimen, decodifican y rearman en el Gateway destino. Se puede 
considerar al Gateway como una caja que por un lado tiene una interface LAN 
(Ethernet, Frame Relay o ATM) y por el otro dispone de una o varias de las 
siguientes interfaces:  

o FXO: Para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica básica.  
o FXS: Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos.  
o E&M: Para conexión específica a centralitas.  
o BRI: Acceso básico RDSI.  
o PRI: Acceso primario RDSI4.  

 

                                                 
4Ibíd., Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos3/voip/voip.shtml 
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1.5.1.2. Elementos utilizados en VoIP.  

 
• ATA: Esta es la manera más fácil de utilizar el VoIP, es simplemente un 
adaptador con dos conectores, uno que se conecta a un teléfono normal, y el otro 
que se conecta al enlace de Internet. Sus siglas quieren decir "Adaptador de 
Telefóno Análogo". Básicamente, se encarga de transformar la voz analógica de un 
teléfono normal a paquetes digitales que pueden ser enviados a través de Internet, y 
viceversa. Usualmente no requieren una computadora, ya que el sistema es 
autosuficiente5 . 

 
Figura 4.  Adaptador ATA 

 
 

Fuente:  CyberExito [en línea]: Productos y Soluciones. Bogotá: CyberExito, 2009 
[consultado  en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cyberexito.com/bsn/portafolio/formato.php?id_portafolio=21&&id_tipo_categori
a=24 
 
 

• Teléfonos IP (HardPhones): Estos teléfonos especializados se parecen a 
cualquier teléfono normal a primera vista, con botones, recibidor, etc. Sin embargo, 
en vez de tener los conectores estándar RJ-11 los teléfonos IP tienen un conector 
RJ-45 ethernet, y algunos no tienen conector, ya que son para conectarse via red 
inalámbrica o WiFi (Wireles Fidelity) como se le conoce normalmente. Estos 
teléfonos IP se conectan directamente al router o cable modem que da servicio de 
Internet y también son autosuficientes, ya que no necesitan de una computadora 
para funcionar6.  

 
Figura 5. Teléfono IP 

 
 

 
Fuente:  IP Telephones [en línea]: Hardphones. VoIP-Point, 2008 [consultado  en Marzo 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.voip-point.net/ip-telephones/ 
                                                 
5 Que es Voz sobre IP [en línea]: Tipos de VoIP. Explicame, 2008 [consultado  en Marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.explicame.org/content/view/16/1/1/1/ 
6 Ibíd.., Disponible en Internet: http://www.explicame.org/content/view/16/1/1/1/ 
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• Teléfonos IP-USB:  Como su nombre lo indica, es un teléfono que se conecta 
al puerto USB del computador y mediante el uso de un software para teléfonos 
VoIP, actúa igual que un teléfono normal. Básicamente, no es más que un 
micrófono con un altavoz pero con la apariencia de un teléfono normal para que 
sea mucho más fácil de usar.  

 
Figura 6.  Teléfono IP-USB 

 
 
Fuente: Telefonía IP [en línea]: Teléfono IP – USB. Chile: TECTEL, 2008 [consultado  en 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.tectelchile.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=3
2 
 
 
• Softphones: Son teléfonos basados en software, es decir, un softphone es un 
programa que utiliza el micrófono y los altavoces del computador o auriculares 
conectados, para poder llevar a cabo una conversación. Con este tipo de terminal 
es posible hacer y recibir llamadas. Estos programas simulan un teléfono normal 
en el computador, pues muestran una gráfica del mismo en pantalla y simulan la 
función de los botones de un teléfono corriente. Algunos ejemplos de estos 
teléfonos son: SJPhone, X-lite y Xten, entre otros. 
 
Figura 7. Softphone X-Lite 
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1.5.1.3. Protocolos.  Un protocolo de telefonía IP es el lenguaje que utilizan los 
distintos dispositivos VoIP para su conexión. Esta parte es importante ya que de 
ella dependerá la eficacia y la complejidad de la comunicación. En 1995, el primer 
producto VoIP comercial comenzó a acertar en el mercado. Estos productos 
fueron el blanco de las compañías que buscaban reducir las pérdidas de 
telecomunicaciones moviendo el tráfico de voz a redes de paquetes. Mientras 
estas redes de telefonía de paquetes y las dependencias de interconexión 
aparecían, llegó a ser claro que la industria necesitaba protocolos VoIP 
estandarizados. Muchos grupos tomaron el reto, resultando en estándares 
independientes, cada una con sus propias características únicas.  
 
 
A continuación se mostrarán los protocolos que intervienen en la comunicación de 
Voz sobre IP, mostrados por orden de antigüedad (de más antiguo a más nuevo)7: 
 
• H.323 - es una recomendación ITU que define los Sistemas de 
Comunicaciones Multimedia basados en paquetes. En otras palabras, H.323 
define una arquitectura distribuida para crear aplicaciones multimedia, incluyendo 
VoIP. 
 
• SIP (Session Initiation Protocol) - Protocolo definido por la IETF. También 
conocido como la IETF RFC 2543, define una arquitectura distribuida para crear 
aplicaciones multimedia, incluyendo VoIP. 
 
• H.248 – Es una recomendación ITU que define el protocolo de Control 
Gateway. H.248 es el resultado de una colaboración conjunta entre la ITU y la 
IETF. Es también referido como IETF RFC 2885 (MEGACO), el cual define una 
arquitectura centralizada para crear aplicaciones multimedia, incluyendo VoIP. 
 
• Skinny Client Control Protocol - Protocolo propiedad de Cisco. 
 
• MiNet- Protocolo propiedad de Mitel. 
 
• CorNet IP- Protocolo propiedad de Siemens. 
 
• IAX - Protocolo original para la comunicación entre PBXs Asterisk (obsoleto). 
 
• Skype - Protocolo propietario peer-to-peer utilizado en la aplicación Skype. 
 
• IAX2 - Protocolo para la comunicación entre PBXs Asterisk en reemplazo de 
IAX. 

                                                 
7
 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: Voz sobre IP. Florida: Wikimedia Foundation, 2009 

[consultado  en Febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP 
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• Jingle -  Protocolo abierto utilizado en tecnología Jabber. 
 
• Telme -  Protocolo propietario Woip2 utilizado en la aplicación Deskcall. 
 
• MGCP - Protocolo propietario de Cisco. MGCP es también conocido como la 
IETF 2705, define una arquitectura centralizada para crear aplicaciones 
multimedia, incluyendo VoIP. 
 
• RTP - El Protocolo de Transporte en Tiempo Real, también conocido como la 
IETF RFC 1889, define un protocolo de transporte para aplicaciones en tiempo 
real. Específicamente, RTP provee el transporte para llevar la porción audio/media 
de la comunicación VoIP. RTP es usado por todos los protocolos de señalización 
VoIP. 
 
 
1.5.1.4. Codecs.  La voz ha de codificarse para poder ser transmitida por la red IP. 
Para ello se hace uso de Códecs que garanticen la codificación y compresión del 
audio o del video para su posterior decodificación y descompresión antes de poder 
generar un sonido o imagen utilizable. Según el Códec utilizado en la transmisión, 
se utilizará en mayor o menor proporción el ancho de banda. La cantidad de ancho 
de banda suele ser directamente proporcional a la calidad de los datos 
transmitidos. Entre los codecs más utilizados en VoIP se encuentran los G.711, 
G.723.1 y el G.729 (especificados por la ITU). A continuación, se muestra una 
tabla con los Códecs que se pueden utilizar para realizar una comunicación VoIP8-
9: 
 
Tabla 1.  Códecs VoIP 
 

 
CODEC 

 

 
Algoritmo 

 
Data Rate (Kbps) 

GSM GSM 13  
iLBC iLBC (internet Low Bitrate Codec) 15  

G.711  PCM (Pulse Code Modulation) 64  
G.722 ADPCM (Adaptive Differential Pulse 

Code Modulation) 
48/56/64  

 

                                                 
8 COTÚA, José. VoIP y Telefonía IP [en línea]. Lima: Universidad Católica del Perú, 2007 
[consultado  en Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://blog.pucp.edu.pe/media/811/20070827-MATERIAL%20TOTAL%20CURSO%20VOIP1.pdf 
207 p.  
9 Elegir un códec de audio para Asterisk [en línea]. Perú: Bytecoders, 2007 [consultado  en Febrero 
de 2008]. Disponible en Internet: http://bytecoders.homelinux.com/content/elegir-un-c%C3%B3dec-
de-audio-para-asterisk.html 
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Continuación de la Tabla 1. Códecs VoIP 
 

 
 

G.723.1 

MP-MLQ (Multi-Pulse Maximum 
Likelihood Quantization) 

ACELP (Algebraic Code Excited 
Linear Prediction) 

 
 

5.3/6.3 

 
G.726  

ADPCM (Adaptive Differential Pulse 
Code Modulation) 

 
16/24/32/40  

 
G.728  

LD-CELP (Low Delay Code Excited 
Linear Prediction) 

 
16  

G.729  CS-ACELP (Conjugate Structure 
Algebraic CELP) 

8  

Speex Speex 2.15 a 44.2  
 

LPC10 
LPC10 (Linear Predictive Codec with 

10 Predicment Coefficients 
Calculations) 

 
2.5  

 
 
1.5.2. Asterisk.   Básicamente, Asterisk es un software que permite la 
construcción (a costos extremadamente reducidos) de soluciones de Voz sobre IP. 
“Asterisk es una aplicación de código abierto de una central telefónica (PBX) y 
funciona bajo una licencia GPL (General Public License – Licencia Pública 
General)”10.   
 
 
Un PBX (siglas en inglés de Private Branch Exchange cuya traducción al español 
sería central secundaria privada), es cualquier central telefónica conectada 
directamente a la red pública telefónica por medio de líneas troncales para 
gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y/o salientes con 
autonomía sobre cualquier otra central telefónica. Este dispositivo generalmente 
pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a la compañía telefónica, de 
aquí el adjetivo privado a su denominación. Un PBX actúa como un ramificación 
de la red primaria pública de teléfono, por lo que los usuarios no se comunican al 
exterior mediante líneas telefónicas convencionales, sino que al estar el PBX 
directamente conectado a la RTC, será esta misma la que enrute la llamada hasta 
su destino final mediante enlaces unificados de transporte de voz, llamados líneas 
troncales. En otras palabras, los usuarios de una PBX no tienen asociada ninguna 
central de teléfono pública, ya que es el mismo PBX que actúa como tal, análogo a 

                                                 
10 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: Asterisk. Florida: Wikimedia Foundation, 2009 
[consultado  en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk 
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una central pública que da cobertura a todo un sector mientras que un PBX lo 
ofrece a las instalaciones de una compañía generalmente. El uso de un PBX evita 
conectar todos los teléfonos de una oficina de manera separada a la red de 
telefonía local pública (RTC), evitando a su vez que se tenga que tener una línea 
propia con salidas de llamadas y cargos mensuales hacia la central telefónica que 
regresan nuevamente para establecer comunicación interna. 
 
 
“Asterisk es un PBX que instalado a dispositivos controladores de líneas 
telefónicas (como modems) es capaz de simular las funciones de un PBX. El fax, 
el módem, grupos de teléfonos, u otros dispositivos de comunicación pueden ser 
conectados a un PBX y generalmente, estos dispositivos se relacionan como 
extensiones”11. Asterisk se basa en el uso de un ordenador (Workstation o Server  
utilizando en la gran mayoría de las veces, un sistema operativo Linux) como 
centralita telefónica, pudiendo conectar un número determinado de teléfonos para 
hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una 
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) tanto básicos como primarios.  
 
 
Al realizar una implementación de Asterisk, se deben sustituir las terminales de 
teléfono normales por terminales dotadas de conectividad para Voz sobre IP 
(VoIP). Es posible el usar los teléfonos existentes mediante interfaces ATA que 
permitan su coexistencia con las nuevas terminales. Así mismo, Asterisk puede 
dotar a las empresas (sin cargo adicional por hardware) de funciones avanzadas 
de operadora automática, enrutamiento de mensajes y buzones de voz 
personalizados (incluyendo el envío de los mensajes de voz recibidos si se desea, 
al correo electrónico que se indique). Con Asterisk, es perfectamente posible 
construir aplicaciones de telefonía avanzadas, integración de telefonía con redes 
de datos, recepción y enrutado de faxes, colas de agentes ACD, y en suma, todas 
aquellas funcionalidades que pueden esperarse de una solución de telefonía 
moderna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11
 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: PBX. Florida: Wikimedia Foundation 

2009 [consultado  en Febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/PBX 
 



 

36 

El esquema básico de un sistema Asterisk es el siguiente: 
 
Figura 8.  Arquitectura básica de Asterisk 
 

 
 
Fuente:  MARTIN, Miguel. Software libre una filosofía de vida [en linea]: La UCCI con 
moderna tecnología de telefonía IP. Lima: Mmca13, 2008 [consultado  en Febrero de 
2008]. Disponible en Internet: http://mmca13.blogspot.com/2008/07/la-ucci-con-moderna-
tecnologa-de.html 
 
 
Es por esto, que Asterisk  puede sustituir a las actuales centrales telefónicas en 
prácticamente todos los entornos imaginables: desde las pequeñas oficinas a los 
grandes entornos corporativos. Con la implementación de Asterisk, es posible 
olvidar las limitaciones tradicionales de las actuales centralitas telefónicas como  
problemas de alcanzar el máximo de extensiones posibles y no pagar cantidades 
exorbitantes por módulos propietarios para ampliar la capacidad de la centralita 
(como contestadores automáticos de llamadas, llamadas en espera, reproducción 
de música mientras se espera en la línea, etc.).  
 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Asterisk transporta la voz utilizando el 
protocolo IP. Esto permite dejar a un lado los cableados de teléfono separados de 
los de datos, significando entonces a partir de ahora un único cableado para toda 
la organización, compartiendo voz y datos. Por esta razón, el uso de esta 
tecnología permite enlazar oficinas con un costo de telefonía cercano a cero, y 
permite también disponer de distintas salidas telefónicas posibles (pasarelas a 
telefonía móvil - GSM - o pasarelas a servicios de VoIP sobre Internet para 
llamadas internaciones) con costos mucho más reducidos que las soluciones de 
las centrales convencionales. 
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Asterisk fue desarrollada por Mark Spencer, entonces estudiante de Ingeniería 
Informática en la Universidad de Auburn, Alabama. Mark había creado en 1999 la 
empresa Linux Support Services con el objetivo de dar soporte a usuarios de Linux. 
Para ello necesitaba una central telefónica, pero ante la imposibilidad de adquirirla 
dados sus elevados precios, decidió construir una con un PC bajo el sistema 
Operativo Linux, utilizando lenguaje C. Posteriormente Linux Support Services se 
convertiría en el año 2002 en Digium∗, redirigiendo sus objetivos al desarrollo y 
soporte de Asterisk. Digium amplía este modelo de negocio tanto con la venta de 
hardware específico (fundamentalmente tarjetas de comunicación) como con la 
venta de software propietario, entre el que destaca el "Asterisk Business Edition", 
una aplicación basada en Asterisk a la que se le incorporan otras funcionalidades 
con las que el Asterisk libre no cuenta. La versión estable de Asterisk (1.4) está 
compuesta por los siguientes módulos12: 

 
 
• Asterisk: Ficheros base del proyecto. 
• Zaptel: Soporte para hardware. Drivers de tarjetas. 
• Sounds: Aporta sonidos y frases en diferentes idiomas. 
• Addons: Complementos y añadidos del paquete Asterisk (Opcional). 
• Libpri: Soporte para conexiones digitales (Opcional). 
 
 
Las versiones tanto estables como de desarrollo de cada módulo pueden 
descargarse en la zona de descargas (valga la redundancia) de la página oficial de 
Asterisk http://www.asterisk.org.  Cada módulo cuenta con una versión estable y 
una versión de desarrollo. A esta fecha (Febrero de 2009) se pueden encontrar las 
siguientes versiones: 
 
 
• Versión 1.0 y 1.2   
o Estas versiones se consideran paralizadas y no se continúan manteniendo.  
 
• Versión 1.4 (Estable)   
o Asterisk Version 1.4.19  
o Zaptel Version 1.4.9  
o Libpri Version 1.4.3  
o Addons Version 1.4.6  
 
• Versión 1.6 (en pruebas)   
o Asterisk Versión 1.6.0 beta7.1  
 
                                                 
∗
 Digium, The Asterisk Company [en línea]. Huntsville: Digium Inc., 2009 [consultado  en Febrero 

de 200X]. Disponible en Internet: http://www.digium.com/en/ 
12
 SOLOP, Nicolás. Que es Asterisk [en línea]. Argentina: Linuxcds, 2008 [consultado  en Febrero 

de 2008]. Disponible en Internet: http://www.linuxcds.com.ar/content/que-es-asterisk 
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1.5.2.1. Características.  Dentro de las funcionalidades de Asterisk que se han 
mencionado anteriormente, se pueden detallar las características más importantes 
de este sistema13: 
 
 
• Características de llamada:  
 
o Receptor de Alarmas 
o Agregar mensajes   
o Autenticación 
o Respuesta automatizada  
o Listas negras  
o Registros de llamada detallados  
o Desvío de llamadas  
o Monitorización de llamadas  
o Estacionamiento de llamadas 
o Colas de llamadas  
o Grabación de llamadas  
o Recuperación de llamadas 
o Encaminamiento de llamadas (DID y CID)  
o Transferencia de llamadas  
o Llamada en espera  
o Identificación de llamada 
o Bloqueo de llamadas  
o Conferencias  
o Integración con Base de Datos 
o Tonos de llamada distintivos  
o Distributed Universal Number Discovery (DUNDi)  
o ENUM  
o Recepción y transmisión de Fax  
o Respuesta de voz interactiva (IVR)  
o Agentes  
o Música en espera  
o Marcación predictiva  
o Privacidad  
o Conversión de protocolos  
o Mensajería SMS  
o Transcodificación  
o Trunking  
o Pasarelas VoIP  

                                                 
13
 Soluciones Asterisk [en línea]: Características. Lima: Isoimsa, 2008 [consultado  em Marzo de 

2008]. Disponible en Internet: 
http://www.isoimsa.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1 
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o Buzón de Voz (Voice Mail) 
o Gestor gráfico de llamadas  
 
 
• Códecs:  
 
o G.711 ulaw  
o G.711 alaw 
o G.723. 
o G.726  
o G.729  
o GSM   
o iLBC  
o LPC-10  
o Speex   
 
 
• Protocolos: 
 
o IAX (Inter-Asterisk Exchange: Intercambio entre Asterisk)  
o H.323  
o SIP (Session Initiation Protocol: Protocolo de Inicio de Sesión)  
o MGCP (Media Gateway Control Protocol: Protocolo de Control de Pasarela de 
Medios)  
o SCCP (Cisco Skinny)  
 
 
• Interacción con la Telefonía Tradicional: 
 
o E&M  
o E&M Wink  
o FXS  
o FXO  
o GR-303  
o Señalización por bucle (Loopstart)  
o Señalización por tierra (Groundstart)  
o Kewlstart  
o Soporte para tonos MF y DTMF (multifrecuencia con doble tono)  
o Servicio básico RDSI (BRI) 
o Servicio priario RDSI (PRI) 
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1.5.2.2. Directorios de configuración.  A continuación se muestran los 
directorios más importantes del sistema, ya que contienen los principales archivos 
de configuración: 
 
• /etc/asterisk/: Archivos de configuración. 
 
• /usr/lib/asterisl/modules: módulos de Asterisk. 
 
o /var/lib/asterisk: Directorio con archivos de audio, llaves RSA, scripts AGI 
(Asterisk Gateway Interface), base de datos astdb y archivos para el pequeño 
servidor HTTP para AJAM (Asynchronus Javascript Asterisk Manager).  
 
• /var/spool/asterisk: voicemail, llamadas programadas, despertador. 
 
o /var/log/asterisk: Cuando hay problemas, este es el lugar en donde se debe 
buscar. En esta carpeta se encuentran los archivos de registro de las operaciones 
de Asterisk.  
 
• /var/log/asterisk/cdr-csv: detalle de llamadas. 
 
 
1.5.2.3. Archivos de configuración.  Al instalar Asterisk, el sistema graba los 
archivos de configuración del sistema en la ruta /etc/asterisk. Entre los archivos 
más importantes de configuración de Asterisk están: sip.conf,  extensions.conf, 
zapata.conf y zaptel.conf. A continuación se mostrará una explicación de la 
configuración de cada uno de estos archivos: 
 
 
1.5.2.3.1. Sip.conf. En Asterisk se crean dos tipos básicos de usuario, 
dependiendo del protocolo que se use para conectar a los usuarios VoIP. Para 
conexiones con el protocolo SIP, se usa el archivo sip.conf y para conexiones iax2 
se usa el archivo iax.conf. Ambos archivos admiten prácticamente el mismo 
esquema de configuración de cuentas. El archivo sip.conf sirve para configurar 
todo lo relacionado con el protocolo sip y añadir nuevos usuarios o conectar con 
proveedores sip. Es importante mencionar que una cuenta de conexión es sólo 
para conectar al servidor Asterisk a los clientes VoIP, no es una extensión. Los 
usuarios deben ser configurados en este archivo antes de poder recibir o hacer 
llamadas. El archivo es leído desde arriba hacia abajo. La primera sección es para 
opciones generales del servidor, como la dirección IP o el puerto. Las secciones 
siguientes definen parámetros para los clientes, tales como el username, 
password y la IP por defecto para clientes no registrados. 
 
 



 

41 

A continuación se mostrará un ejemplo básico del archivo sip.conf comentando la 
funcionalidad de cada línea: 
 
[general]  
 
context = default; (Aquí entran las llamadas SIP por defecto) 
 
port = 5060; (Puerto UDP en el que responderá Asterisk) 
 
bindaddr = 0.0.0.0; (Dirección IP de Asterisk. En este caso 0.0.0.0 vale para 
cualquiera).  
 
srvlookup = yes; (Habilita el servidor DNS SRV)  
 
 
[authentication] ( Debajo de esta instrucción se comienzan a crear los usuarios) 
 
 
[sebastian] ( Aquí va el nombre del usuario (puede ser alfanúmerico) encerrado 
entre corchetes).  
 
type = friend; (Tipo de usuario. Friend proporciona soporte bidireccional de 
llamadas.  
 
secret = welcome; (Es la contraseña para registrarse). 
 
qualify = yes;  (Tiempo de latencia no superior a 2000 ms). 
 
nat = no; (El teléfono no está detrás de un NAT). 
 
host = dynamic; (El equipo se registra con una IP dinámica). 
 
canreinvite = no; (Asterisk por defecto trata de redirigir. Esto condiciona el paso del 
audio por el Asterisk, o sino, de extremo a extremo).  
 
context = internal; (El contexto al que está asociado el usuario Sebastián).  
 
 
Opciones avanzadas: A continuación se mostrarán algunas otras variables que 
pueden ser utilizadas en el archivo sip.conf con su respectiva explicación14: 
 

                                                 
14
 VoIP en Español [en línea]: Asterisk. Argentina: Megawan, 2007 [consultado  en Marzo de 2008]. 

Disponible en Internet: http://voip.megawan.com.ar/doku.php/asterisk 
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• Accountcode: Los usuarios pueden estar asociados con un accountcode 
(código de cuenta). Se usa para facturación. 
 
• Allow: Permite utilizar los códecs que aquí se indiquen y en el orden de 
preferencia especificado. Se debe utilizar primero la variable disallow = all, para 
luego permitir otros codecs. Posibles valores: all, alaw, ulaw, g723.1, g729, ilbc, 
gsm. 
 
• Allowexternalinvites: Habilita/deshabilita los invite y refer a dominios no 
locales. Posibles valores: yes, no. Por defecto  “yes”. 
 
• Allowguest: Permite o rechaza las llamadas de invitados (guest).  Posibles 
valores: yes, no. Por defecto  “yes”. 
 
• Autocreatepeer: Si está habilitado, cualquier persona podrá logearse como un 
peer. Posibles valores: yes, no. Por defecto  “no”. 
• Autodomain: Habilita/deshabilita la capacidad de Asterisk de agregar 
hostnames locales y direcciones IP locales a la lista de dominios. Posibles valores: 
yes, no. Por defecto  “no”. 
 
• Bindaddr: Esta es la dirección IP a escuchar. El valor por defecto es 0.0.0.0 
(escuchar todas las interfaces de red). 
 
• Bindport: Puerto UDP a escuchar. El valor por defecto: 5060 
 
• Callerid: Define el nombre con el cual se identifica el usuario cuando no hay 
ninguna otra información disponible. Valor por defecto: “asterisk”. 
 
• Callevents:  Se pone en “yes” para recibir eventos en AMI (Asterisk 
Management Interface) cuando una llamada es puesta en espera. Posibles 
valores: yes, no. 
 
• Callgroup: Define un grupo de llamadas. 
 
• Canreinvite: Con “no”, se fuerza a Asterisk a no permitir que los puntos finales 
intercambien mensajes RTP directamente. Posibles valores: yes, no, update. Por 
defecto  “no”. 
 
• Checkmwi: El intervalo global (en segundos) entre chequeos de casillas de 
mensajes. Por defecto: 10. 
 
• Compactheaders: Indica si Asterisk debe enviar encabezados compactados 
(abreviados) en los mensajes de SIP. Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
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• Context: Éste es el contexto por defecto y se utiliza cuando un terminal o 
usuario no tiene ningún contexto definido. El contexto en la sección de un terminal 
se utiliza para encaminar llamadas desde ese terminal hacia el destino deseado. 
El cuerpo del contexto está situado en el extensions.conf. 
 
• Defaultexpirey: Duración (en segundos) de los registros entrantes/salientes. 
Por defecto: 120. 
 
• Defaultip: IP por defecto del cliente host cuando es especificado como 
dynamic. 
 
• Deny: No permitir una dirección IP específica. 
 
• Disallow: Permite deshabilitar un codec. Puede tomar los mismos valores que 
allow y debe utilizarse primero que allow. Por defecto “all”. 
 
• Dtmfmode: Es el modo en el que se transmiten los tonos. Posibles valores: 
inband, info, rfc2833. Por defecto: “rfc2833”. 
 
• Domain: Lista separada por comas de los dominios por los cuales Asterisk es 
responsable. 
 
• Dumphistory: Permite el soporte para descargar el historial de transacciones 
de conversaciones SIP a LOG_DEBUG. Posibles valores: yes, no. Por defecto 
“no”. 
 
• Externip: Dirección que se pone en los mensajes SIP si se está detrás de un 
NAT. Si un hostname se utiliza como valor, entonces la dirección IP asociada al 
hostname se resolverá solamente una vez durante la lectura del sip.conf. Si se 
desea soporte para un hostname asociado a una dirección IP dinámica, se utiliza 
la variable externhost. 
 
• Externhost: Se escribe el nombre del dominio para la variable Externip. 
 
• Externrefresh: Especifica cuantas veces (en segundos) las operaciones de 
búsqueda del hostname DNS se deben realizar para el valor configurado en 
“externhost”. Por defecto “10”. 
 
• Host: Dirección o host donde se encuentra el dispositivo remoto. Los valores 
que puede tomar son: 
 
o Una IP o un host concreto. 
o Dynamic: Con lo que valdría cualquier IP, pero necesita contraseña. 
o Static: Vale cualquier IP, pero en este caso no es necesario contraseña. 
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• Ignoreregexpire: Indica si se puede utilizar la información de contacto de un 
peer aunque la información sea antigua porque ha alcanzado su tiempo de 
expiración. Posibles valores: yes, no. Por defecto no. 
 
• Language: Lenguaje por defecto usado por Playback() y Background(). 
 
• Localnet: Dirección de la red / mascara de red locales. 
 
• Fromdomain: Setea el From: del dominio por defecto a utilizar en los mensajes 
SIP al actuar como un SIP_UA (cliente). 
 
• Fromuser: Pone el nombre de usuario en el from por encima de lo que diga el 
callerID. 
 
• Incominglimit: Limite de llamadas simultáneas para un cliente. 
• Insecure: Especifica cómo manejar las conexiones con los peers. Posibles 
valores: very, yes, no, invite, port. Por defecto “no” (lo que quiere decir que hay 
que autenticarse siempre). 
 
• Mailbox: Extensión del contestador. 
 
• Maxexpirey: Duración máxima (en segundos) de los registros entrantes que se 
han permitido. Por defecto “3600”. 
 
• Md5secret: Contraseña para el registro encriptado con md5. 
 
• Musicclass: Una de las clases especificadas en musiconhold.conf. 
 
• Nat: Indica si el dispositivo está detrás de un NAT. Posibles valores: yes, no, 
never, route. Por default “no”. 
 
• Notifymimetype: Permitir la sobreescritura del tipo de mime en los MWI 
NOTIFY utilizados en los mensajes de voicemail. Por defecto  “application/simple-
message-summary”. 
 
• Notifyringing: Notificar la suscripción en estado de RINGING. Posibles 
valores: yes, no. Por defecto “yes”. 
 
• Outboundproxy: Nombre SRV (excluyendo el prefijo _sip._udp), nombre del 
host, o direccion IP del proxy de salida. 
 
• Outboundproxyport: Número de puerto UDP del proxy de salida. 
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• Pedantic: Permite la comprobación lenta, pedantica del caller ID, encabezados 
SIP multilínea y encabezados URI-codificados. Posibles valores: yes, no. Por 
defecto “no” 
 
• Permit: Permitir una IP. 
 
• Port: Puerto SIP por defecto del peer (éste no es el puerto en que escucha  
Asterisk. Ver bindport). 
 
• Progressinband:  Establece si se genera o no el sonido in-band siempre. 
Posibles valores: yes, no, never. Por defecto “never”. 
 
• Qualify: Comprueba si el cliente es accesible. Si esta en “yes”, los chequeos 
ocurren cada 2000 milisegundos (2 segundos). Posibles valores: yes, no, 
milliseconds. Por defecto “no”. 
 
• Realm: Cambia el Realm de autentificación de Asterisk (default) al del usuario. 
 
• Recordhistory: Activa el logeo del historial de transacciones de 
conversaciones SIP. Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Regcontext: El contexto por defecto a utilizar para las respuestas SIP. 
 
• Register: Registrarse con un proveedor SIP. Formato: 
<nombredeusuario>:<password>:[Id de autentificacion]@<clientesip/peerid en 
sip.conf>/<contacto> 
 
• Registerattempts: Número de mensajes REGISTER de SIP a enviar a un SIP 
REGISTRAR antes de desistir. Por defecto “0” (sin límite). 
 
• Registertimeout: El número de segundos a esperar una respuesta de un SIP 
REGISTER antes de dar el timeout de ese REGISTER. Por defecto “20”. 
 
• Rtautoclear: Autoexpirar los “friends” creados en el momento. Posibles 
valores: yes, no, ‘número’. Si está en “yes” el autoexpire sera de 120 segundos. 
Por defecto “yes”. 
 
• Rtcachefriends: Cachear a los “friends” creados en tiempo real agregándolos 
a la lista interna como los “friends” agregados desde el archivo de configuración. 
Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Rtpholdtimeout: Número máximo de segundos de inactividad antes de 
terminar una llamada en espera. Por defecto “0” (sin límite). Termina la llamada 
cuando llega a ese timeout si no ha habido tráfico RTP “on hold” 
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• Rtpkeepalive: Número de segundos, cuando un paquete RTP Keepalive será 
enviado si no hay ningún otro tráfico de RTP en esa conexión. Por defecto “0” 
(ningún RTP Keepalive). 
 
• Rtptimeout: El número de segundos a esperar tráfico de RTP antes de 
clasificar la conexión como discontinua. Por defecto “0” (sin RTP timeout). Termina 
la llamada cuando llega a ese timeout si no ha habido tráfico RTP. 
 
• Rtupdate: Enviar actualizaciones de registro a la base de datos al usar soporte 
para tiempo real. Posibles valores: yes, no. Por defecto “yes”. 
 
• Secret: Contraseña para el registro. 
 
• Sendrpid:  Envía un encabezado SIP Remote-Pary-ID. Posibles valores: yes, 
no. Por defecto “no”. 
 
• Sipdebug: Seteo por default para que el SIP debug esté habilitado al cargar el 
archivo sip.conf. Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Srvlookup: Permitir las operaciones de búsqueda DNS SRV en las llamadas. 
Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Trustrpid: Si se confía en el encabezado SIP Remote-Party-ID. Posibles 
valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Useclientcode: Si esta en “yes”, entonces Origen de la llamada según lo 
indicado en los CDR será cambiado a aquello que se especifica en el encabezado 
SIP X-ClientCode. Posibles valores: yes, no. Por defecto “no”. 
 
• Usereqphone: Indica si agregar un “user=phone” al URI. Posibles valores: yes, 
no. Por defecto “no”. 
 
• Useragent: Permite la modificación del encabezado “User-Agent”. Por defecto 
“asterisk”. 
 
• Username: Si Asterisk actúa como cliente SIP, este es el nombre de usuario 
que presenta en el servidor SIP al que llama. 
 
• Videosupport: Habilitar el soporte para vídeo SIP. Posibles valores: yes, no. 
Por defecto “no”. 
 
• Vmexten: Extensión del Dialplan para abrir la casilla de mensajes. Por defecto 
“asterisk”. 
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1.5.2.3.2. Extensions.conf.  Este archivo puede considerarse como el más 
importante archivo de configuración de Asterisk y tiene como misión principal 
definir el DialPlan o plan de marcación que seguirá la central para cada contexto y 
por tanto para cada usuario. Este archivo es el que coordina todas las acciones 
dentro de Asterisk, ya que se encarga de todo el ruteo, es decir, acá se define 
como se deben manejar las llamadas. 
 
 
El archivo extensions.conf se compone de dos secciones o contextos que se 
indican entre corchetes [ ]. El objetivo de cada contexto es el de agrupar 
extensiones. Este agrupamiento sirve para que los que ingresen a Asterisk vean 
un grupo distinto de usuarios internos. Una de las cosas importantes de los 
contextos, es que cada usuario tenga una extensión por defecto. Hay dos 
contextos especiales que están siempre presentes y son [general] y [globals]. 
 
 
• Contexto general: Este contexto configura unas pocas opciones generales 
como son15:  
 
o Static:  indica si se ha de hacer caso a un comando “save dialplan” desde la 
consola. Su valor por defecto es “yes”. Funciona en conjunto con “write protect”. 
 
o Writeprotect:  Si writeprotect tiene el valor de “no” y static de “yes”, se permite 
ejecutar un comando “save dialplan” desde la consola. Su valor por defecto es 
“no”. 
 
o Autofallthrough:  Si está activado y una extensión se queda sin cosas que 
hacer, termina la llamada con BUSY, CONGESTION, o HANGUP. Si no está 
activado se queda esperando otra extensión. 
 
o Clearglobalvars:  Si está activado, se liberan las variables globales cuando se 
recargan las extensiones o se reinicia Asterisk. 
 
o Priorityjumping (En desuso): Si su valor es yes, la aplicación soporta 
“jumping” o salto a diferentes prioridades.  

 
En general, estas opciones se pueden dejar tal y como aparecen por defecto.  
 
 

                                                 
15
 CHOUIKH, Medí. Voz-IP, Una nueva forma de comunicarse [en línea]: Extensions.conf. Málaga: 

Voz-IP.info 2008 [consultado  en Abril de 2008]. Disponible en Internet: http://voz-
ip.info/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=9 
 



 

48 

• Resto de contextos: Esta es la parte más importante de este fichero. Los 
contextos creados aquí son pequeños programas, con funciones muy parecidas a 
las de C y se escriben en una secuencia de comandos por un numerador indexado 
al que se le llama prioridad. La mas común de las aplicaciones es Dial( ), la cual 
sirve para marcar. Dial acepta varios parámetros, pero lo más básico es 
protocolo/usuario. Por ejemplo,  para llamar al usuario Sebastian utilizando el 
protocolo SIP, debería quedar así Dial(SIP/Sebastian).  
 
 
A continuación, se mostrará como crear un contexto específico. Todas las líneas 
de un determinado contexto tienen el mismo formato: 
 

exten => extensión, prioridad, comando (parámetros) 
 
o "exten =>" indica al Dialplan que lo próximo será un comando. 
 
o La extensión hace referencia al número marcado. 
o La prioridad, al orden en el que se ejecutan las instrucciones. Primero se 
ejecuta la de prioridad 1, luego la 2 y así sucesivamente. 
 
o El comando hace referencia a la acción a ejecutar.  
 
 
1.5.2.3.3. Zaptel.conf.  El archivo zaptel.conf es donde se configuran los 
parámetros específicos de la interfaz requerido por las tarjetas Digium o Sangoma. 
Este archivo es leído por el programa /sbin/ztcfg. Los archivos /etc/zaptel.conf y 
/sbin/ztcfg son instalados por el paquete Zaptel16.  
 
 
Los ajustes de la configuración establecidos en zaptel.conf son:  
 
• Un número de identificación para la tarjeta relacionada que será utilizada en el 
archivo extensions.conf (también conocido como el “dialplan”) para referirse a una 
tarjeta de interfaz específica. A cada tarjeta relacionada se le debe asignar un 
número único. 
 
• Qué tipo de señal será utilizada por cada una de las tarjetas. 
 
• Qué tono de lenguaje debe ser utilizado en asociación con una tarjeta (inglés, 
francés, alemán, etc.).  
 

                                                 
16 VoIP en Español [en línea]: Configuración de Zaptel.conf en Asterisk. Argentina: Megawan, 2007 
[consultado  en Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://voip.megawan.com.ar/doku.php/asterisk_configuracion_zaptel.conf 
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Si los dos primeros elementos mencionados anteriormente no se configuran en 
zaptel.conf, la tarjeta de interfaz no trabajará en Asterisk.  Por lo tanto, este 
archivo sólo contiene dos elementos aconfigurar: 
 
 
• loadzone:  Indica con que tipo de tono funcionará la tarjeta, esto es, 
dependiendo de los tonos que usa cada país. Algunos tipos de tonos a utilizar son: 
us (por defecto), es, au, gr, jp, entre otros. Se puede cargar más de un sistema de 
tonos en una interfaz para permitir que genere tonos de diversas zonas dando una 
lista de tonos separados por comas.  
 
• defaultzone:  Indica la zona a cargar por defecto.  
 
 
1.5.2.3.4. Zapata.conf.  El módulo de canales Zap permite que Asterisk se 
comunique con el driver de los dispositivos Zaptel, usado para tener acceso a 
tarjetas de telefonía. El módulo del canal Zap de Asterisk se configura en el 
archivo zapata.conf. A continuación, se muestran las opciones de configuración 
más importantes con su respectiva explicación17: 
 
• Language:  Cada canal tiene un código de lenguaje por defecto, que indica que 
versión de lenguaje de los sonidos pregrabados utilizará Asterisk para un canal. 
Por defecto: en.  
 
• Context:  Especifica en qué contexto comenzará una llamada. El contexto 
controla cómo Asterisk manejará la llamada. Los contextos se definen en el 
Dialplan. por defecto: “default”. 
 
• Switchtype: Fija el tipo de switch PRI que es utilizado. Por defecto: national. 
Los valores que acepta son:  
 
o national: ISDN nacional tipo 2 (común en los E.E.U.U.) 
o ni1: ISDN nacional Tipo 1 
o dms100: Nortel DMS100 
o 4ess: AT&T 4ESS 
o 5ess: Lucent 5ESS 
o euroisdn: EuroISDN 
o qsig: Protocolo minimalístico para construir una red con dos o más PBX de 
diversos fabricantes. 
 

                                                 
17 VoIP en Español [en línea]: Configuración de Zapata.conf en Asterisk. Begawan,  2007 
[consultado  en Julio de 2008]. Disponible en Internet:  
http://voip.megawan.com.ar/doku.php/asterisk_configuracion_zapata.conf 
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• Signalling:  configura el tipo de señalización del canal. Asterisk no podrá 
arrancar si la definición de señalización de un canal es incorrecta o irrealizable, si 
las declaraciones no concuerdan con la configuración del driver de Zaptel, o si el 
dispositivo no está presente o correctamente configurado. Este parámetro no tiene 
ningún valor prefijado; se debe fijar un valor antes de asignar un canal. Asterisk 
soporta los siguientes tipos de señalización: 
 
o fxs_ks: FXS (Kewl Start) 
o fxo_ks: FXO (Kewl Start) 
o pri_cpe: señalización PRI, lado del CPE 
o pri_net: señalización PRI, lado de la red (por ejemplo, el lado que proporciona 
el tono) 
 
• Rxwink:  Fija la sincronización de la recepción del wink (parpadeo). 
 
• Usedistinctiveringdetection:  Trata o no de reconocer los distintivos estilos de 
timbre en las llamadas entrantes. Por defecto “no”. 
 
• Usecallerid: Para los teléfonos, esta opción hará que Asterisk envíe los datos 
de identificación de llamada al teléfono cuando suene. Para las líneas troncales, 
esta opción hace que Asterisk busque la identificación de llamadas en las 
llamadas entrantes. Por defecto “yes”. 
 
• Hidecallerid: (No funciona para líneas troncales FXO). Para canales primarios, 
esto detendrá el envío de la identificación de llamada en las llamadas salientes. 
Para los teléfonos FXS, esto hará que Asterisk no envíe la información de 
identificación de llamada de este canal al destino llamado cuando se hace una 
llamada usando el teléfono. Por defecto “no”. 
 
• Callwaiting: Si está habilitado, Asterisk generará “beeps de llamada en 
espera” cuando se esté en una conversación con un teléfono FXS cuando alguien 
intenta llamar. Por defecto “no”. 
 
• Usecallingpres: (Únicamente para canales primarios). Habilita o no el uso del 
Caller ID para la llamada saliente que el switch que llama está enviando. 
 
• Callwaitingcallerid: Establece si Asterisk enviará los datos de identificación de 
la llamada al teléfono durante la indicación de llamada en espera. Requiere 
también fijar callwaiting=yes. Por defecto “no”. 
 
• Threewaycalling: Si está habilitado, se puede poner una llamada actual en 
espera presionando la un cuelgue rápido del teléfono, con lo cual se consigue otra 
vez tono y se puede hacer otra llamada. Por defecto “no”. 
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• Transfer: Esta opción tiene efecto solamente cuando se setea 
threewaycalling=yes. Si threewaycalling=yes y transfer=yes, entonces una vez que 
se haya puesto una llamada en espera presionando el cuelgue rápido del teléfono, 
se podrá transferir la llamada a otra extensión marcando la extensión y colgando. 
Por defecto “no”. 
 
• Cancallforward:  Si está habilitado, se puede activar el “desvío de llamadas 
inmediato” marcando *72 (con lo cual se consigue un nuevo tono de marcado) 
seguido por el número de la extensión a la que se desean redirigir las llamadas. Si 
alguien marca a la extensión, la llamada entrante será redirigida al número 
asignado. Se puede deshabilitar la redirección de llamadas marcando *73. Por 
defecto “no”. 
 
• Callreturn: Si está habilitado, se puede marcar *69 para que Asterisk  diga el 
Caller ID de la última persona que llamó.Por defecto “no”. 
 
• Echocancel:  Deshabilita o permite la cancelación de eco (por defecto está en 
“yes”). Se recomienda NO deshabilitar esta opción. 
 
• Echocancelwhenbridged: Permite o deshabilita la cancelación de eco durante 
una llamada TDM puenteada (bridged). En principio, las llamadas TDM 
puenteadas no deberían requerir cancelación de eco, pero a menudo el 
funcionamiento del audio se mejora con esta opción habilitada. Por defecto “no”. 
 
• Rxgain: Ajusta la ganancia de recepción. Éste es el audio recibido por Asterisk 
desde el dispositivo. Esto se puede utilizar para subir o bajar el volumen entrante 
para compensar diferencias de hardware. Aquí se especifica la ganancia como un 
número decimal a partir de -100 a 100 que representan dB. Valor prefijado: 0.0 
 
• Txgain: Ajusta la ganancia de transmisión. Éste es el audio transmitido por 
Asterisk al dispositivo. Toma el mismo tipo de valores que rxgain. Por defecto: 0.0 
 
• Group: Permite agrupar un número de canales de modo que el Dial trate al  
grupo como un solo canal. El valor por defecto es un string vacío, es decir, ningún 
grupo. 
 
• Callgroup: Un canal puede pertenecer a ningún o más grupos de llamada 
(callgroups). Callgroups especifica quiénes pueden contestar el teléfono cuando 
está sonando. Los números de grupo pueden ir a partir del 0 y hasta el 31. El valor 
por default es un string vacío, es decir, ningún grupo. 
 
• Pridialplan: Fija una opción requerida por algunos switches (extraños) que 
requieren que se les pase un parámetro de dialplan. Las opciones válidas son: 
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“unknown” (desconocido), “local”, “private”, “national”, e “international”. Por defecto 
“nacional”. 
 
• Channel:  Esta palabra clave es distinta de todas las otras palabras claves en 
este archivo de configuración, porque donde todas las otras palabras claves 
especifican simplemente ajustes a utilizar, esta palabra causa que Asterisk asigne 
a un canal los ajustes que se han especificado anteriormente en este archivo. La 
palabra clave “channel” define uno o más canales. Cada definición de canal 
heredará todas las opciones indicadas arriba de ella en este archivo. Los canales 
pueden ser especificados individualmente, separado por comas, o como un rango 
separado por un guión.  Por ejemplo: channel => 16 (se especifica el canal 16), 
channel => 2,3 (sólo los canales 2 y 3), channel => 1-8 (se especifican los canales 
del 1 al 8). 
 
 
1.5.2.4. Consola CLI.  Asterisk soporta un intérprete de comandos al estilo de 
muchos routers. Asterisk CLI (Command Line Interface) es la consola de Asterisk 
desde donde se puede controlar y monitorizar el funcionamiento de la central. 
Para acceder a ella se debe ejecutar el comando asterisk –vr . Dentro de la 
interfaz CLI se pueden escribir los siguientes comandos para mostrar el 
comportamiento de Asterisk (para ver la lista completa de todos los comandos, se 
debe ingresar la palabra help  en la línea de comandos): 
 
 
Tabla 2.  Comandos CLI de Asterisk. 
 

COMANDO DESCRIPCIÓN 
agent show Muestra el estado de los agentes 
agent show online Muestra todos los agentes conectados 
core show channels Muestra información sobre los canales 
core show channeltypes Muestra una lista con los diferentes tipos de canales 
core show codecs Muestra una lista de los códecs instalados en el 

sistema 
dialplan reload Recarga las extensiones 
group show channels Muestra los canales activos con sus grupos 
pri debug span Activa el PRI debug sobre un span. 
pri no debug span Desactiva el PRI debug sobre un span 
pri set debug file Envía la salida del PRI debug al archivo especificado 
pri show spans Muestra la información sobre los canales PRI 
pri unset debug file Detiene el envío de información PRI debug al 

archivo especificado 
queue show Muestra información sobre la cola especificada 
quit Sale de la interfaz CLI 
restart now Reinicia Asterisk inmediatamente 
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Continuación de la tabla 2. Comandos CLI de Asterisk 
 

restart when convenient Reinicia Asterisk cuando no hay más flujo de 
llamadas 

show queues Muestra información de las colas 
stop now Apaga Asterisk inmediatamente 
stop when convenient Apaga Asterisk cuando no hay más flujo de llamadas 
zap restart Reinicia los canales Zaptel  
zap show channels Muestra los canales activos 
zap show channel Muestra información sobre un canal específico 
zap show status Muestra el estado de la tarjeta 

 
 
1.5.3. Redes de nueva generación NGN (Next Generati on Network).  
Actualmente se vive una intensa y significativa evolución en el sector de las 
telecomunicaciones, impulsada principalmente por los siempre cambiantes y cada 
vez más exigentes requerimientos de los clientes. Esta evolución implica que los 
operadores deben innovar continuamente su oferta de servicios y redes con el fin 
de satisfacer las necesidades de sus clientes. La convergencia de servicios 
multimedia (voz, datos, video), aplicaciones y dispositivos impulsa esta tendencia, 
donde el cliente espera cada vez más y mejores servicios a un costo competitivo.  
 
 
Las Redes de Próxima Generación NGN (Next Generation Networks) constituyen 
un concepto que permite avanzar hacia la consecución de este objetivo basando 
su funcionamiento sobre una infraestructura IP. En general, no existe una 
definición universalmente aceptada para el término NGN. Todas las definiciones 
coinciden en que será la red de telecomunicaciones del futuro, aunque difieren 
ligeramente en las características y funcionalidades que presenta. Quizá una de 
las definiciones más referenciadas en la literatura del tema es la desarrollada por 
el SG13 UIT-T, en su Recomendación Y2001: “Una red de Siguiente Generación 
es una red basada en la transmisión de paquetes capaz de proveer servicios 
integrados, incluyendo los tradicionales telefónicos, y capaz de explotar al 
máximo el ancho de banda del canal haciendo uso de las Tecnologías de 
Calidad del Servicio (QoS) de modo que el transporte sea totalmente 
independiente de la infraestructura de red utilizada”18.  En esta recomendación 
se define la NGN a partir de las características más relevantes que la distinguen 
de las redes de telecomunicaciones tradicionales. Entre otras se pueden resaltar 
las siguientes: 
 
                                                 
18
 Migración a NGN [en línea]. Colombia: Centro de Investigación de las Telecomunicaciones 

Cintel, 2008 [consultado  en Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cintel.org.co/cintel/opencms/cintel/inicio/lineas/linea/migracion.html 
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• Es una red de paquetes. En particular IP será el principal, sino el único, 
protocolo de nivel tres para la NGN. El paquete IP será la unidad de transporte de 
datos fundamental para todo tipo de medio. Lo anterior no excluye el hecho de que 
el paquete IP en sí mismo podrá ser encapsulado en diversas tecnologías de nivel 
1 y 2, como Ethernet, ATM, MPLS, xDSL, DWDM, RPR, SDHng, etc. 
 
• La NGN debe hacer uso de tecnologías de transporte con capacidades de 
calidad de servicio y de banda ancha, para ofrecer diferentes niveles de QoS 
(Quality of Service) según los requerimientos de los diversos tipos de tráfico. 
 
• Separación entre las funciones relacionadas con el servicio y las tecnologías de 
transporte. Esta división es importante porque permite que los servicios no estén 
amarrados a la tecnología de red y acceso subyacente, pudiendo evolucionar cada 
uno de forma independiente. Similarmente, la NGN permite la migración desde las 
redes actuales, verticalmente separadas y específicas para diferentes servicios, 
hacia una única red capaz de ofrecer y transportar todos los servicios. Esto implica 
que los sistemas de gestión y facturación también estarán integrados, con los 
correspondientes ahorros en costos y recursos. 
 
• Soporta movilidad generalizada la cuál permitirá ofrecer servicios permanentes 
y ubicuos a los clientes y permite servicios convergentes fijo-móviles.  
 
 
En resumen, se trata de redes únicas capaces de integrar las diferentes 
tecnologías presentes en los mercados actuales (y algunas de las que se puedan 
desarrollar en el futuro) y de satisfacer todas las necesidades de información de 
los usuarios de un modo transparente, es decir, sin que los usuarios sean 
conscientes de cómo o con qué tecnología se atiende su demanda.  
 
 
1.5.3.1. Arquitectura de red NGN.   Hay un amplio acuerdo acerca de cuáles son 
las características que debe presentar una red NGN:  
 
• La arquitectura de red y su organización funcional deben ser tales que 
presenten interfaces abiertas en las que mediante pasarelas se permita la 
operación de nuevos servicios.  
 
• Una NGN debe ser capaz de ofrecer una amplia gama de servicios. Para ello 
debe poder operar con flexibilidad: transmisión en tiempo real o diferida, diferentes 
velocidades de transferencia, calidad de servicio adaptable y posibilidad de 
dirigirse a diferentes audiencias (transmisión punto a punto, punto a multipunto, 
difusión).  
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• Los servicios han de estar separados del transporte, esto es, la provisión de los 
servicios es independiente de la red por la que se transmiten, lo que además 
permite que su evolución no esté ligada a la de la infraestructura de red. 
 
• Debe existir capacidad de interoperabilidad/interconexión con las redes 
“tradicionales” (muy específicamente con la red telefónica de pares de cobre).  
 
• Se debe permitir la movilidad del usuario.  
 
 
“Para cumplir con todos estos requisitos, la arquitectura de una red NGN se edifica 
en cuatro niveles o planos de operación que dan flexibilidad y escalabilidad a la 
red. Como se mencionó anteriormente, estos niveles deben estar conectados 
mediante interfaces abiertas que permitan la interconexión e integración de 
nuevos servicios”19. Estos cuatro niveles son los siguientes (ver figura 9):  
 
 
• Servicios:  Nivel que se ocupa de la conexión “lógica” con los usuarios y en 
donde se realiza la mayor parte de la gestión de datos. 
 
• Control:  Infraestructura intermedia que permite la comunicación entre los 
niveles de servicio y de transporte. Esta tarea de control es realizada por los 
Media Gateway Controller (softswitch). 
 
• Transporte:  Infraestructura que debe ofrecer los niveles de conectividad y de 
calidad de servicio requeridos por el nivel de servicios. El plano de transporte está 
basado en tecnología de conmutación de paquetes IP/MPLS. 
 
• Acceso:  Cualquier acceso de banda ancha que sirva para hacer llegar al 
usuario las aplicaciones que este solicite. La elección de la tecnología, ya se base 
en cable (fibra o cobre) o inalámbrica, es una cuestión de costos y ha de 
considerar las infraestructuras existentes, la demanda de ancho de banda del 
usuario y su grado de movilidad.  
 
 

En las Redes de Próxima Generación existe una separación bien definida entre la 
porción de red de transporte (conectividad) y los servicios que corren por encima de 
esa red. Esto quiere decir que siempre que un proveedor telefónico desee habilitar un 
nuevo servicio, puede hacerlo fácilmente definiéndolo desde la capa de servicio 
directamente sin tener en cuenta la capa de transporte. Como se ha dicho, los 
servicios proporcionados serán independientes de la infraestructura de red. La 
tendencia actual es que estos servicios, incluyendo la voz, se inclinen hacia la 

                                                 
19
 Redes de nueva generación [en línea]. Barcelona: Wikitel, 2008 [consultado  en Marzo de 2008]. 

Disponible en Internet: http://es.wikitel.info/wiki/NGN 
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independencia de red y normalmente residan en los dispositivos de usuario (teléfono, 
PC, receptores, etc.)20.  

 
Figura 9.  Arquitectura de una Red de Nueva Generación 

 

Fuente:  Redes de nueva generación [en línea]. Barcelona: Wikitel, 2008 [consultado  en 
Marzo de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikitel.info/wiki/NGN 
 
 
1.5.4. Softswitch.  El Softswitch (combinación de hardware y software) es el 
principal dispositivo  en la capa de control dentro de una arquitectura NGN, 
encargado de proporcionar el control de las llamadas (señalización y gestión de 
servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de 
conmutación de paquetes. El softswitch actúa como gestor en el momento de 
interconectar las redes de telefonía tradicional, e incluso las redes inalámbricas 3G 

                                                 
20
 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: Red de siguiente generación. Florida:  

Wikimedia Foundation, 2009 [consultado  en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_siguiente_generaci%C3%B3n 
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con las redes de conmutación de paquetes, buscando como objetivo final lograr la 
confiabilidad y calidad de servicio similar a la que brinda una red de conmutación 
de circuitos con un menor precio. “Como todas las recientes tecnologías 
desarrolladas en telecomunicaciones, el softswitch busca la utilización de 
estándares abiertos para lograr la integración de las redes de próxima generación 
con la capacidad de transportar voz (Voz sobre IP), datos y multimedia sobre 
redes IP, pudiendo así, considerar al softswitch como una eficiente plataforma de 
integración para el intercambio de servicios y aplicaciones”21.  
 
 
Los componentes principales del softswitch se denominan: Media Gateway 
(Pasarela de Medios), Media Gateway Controller (Controlador de Pasarela de 
Medios) y Signalling Gateway (Pasarela de Señalización). Aunque muchas veces 
estos componentes se encuentran integrados, pueden estar separados, lo que 
requiere el uso de protocolos de comunicación entre los mismos. 
 
 
Desde el punto de vista de VoIP, se suele considerar al softswitch como el Proxy o 
elemento de registro en el protocolo SIP o como el Gatekeeper en H.323. También 
se lo puede asociar cuando se habla de un MGC (Media Gateway Controller) en 
MGCP y MEGACO. Las ventajas de control y gestión de una red multiservicios 
que presenta el softswitch, hace que la arquitectura NGN se presente claramente 
como la evolución de la red tradicional de telefonía (RTC) comportándose como 
una PBX tradicional.  
 
 
1.5.4.1. Características.  “ Una característica clave del softswitch es su capacidad 
de proveer, a través de la red IP, un sistema telefónico tradicional, confiable y de 
alta calidad. Sus interfaces de programación permiten a los fabricantes de 
software crear velozmente nuevos servicios basados en IP, que funcionen para 
ambas redes: la telefónica tradicional y la IP. De esta forma, se pueden ofrecer 
servicios de voz avanzados, así como nuevas aplicaciones multimedia”22. 
 

 
Separar los servicios y el control de llamadas, de la red de transporte subyacente 
es una característica esencial de las redes de telecomunicaciones basadas en 
softswitch. Otras características de esta tecnología se mencionan a continuación: 
 

                                                 
21
 MOLINA GARCIA, Manuel. El softswitch [en línea]. Barcelona: Zero13Wireless, 2009 [consultado  

en Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.zero13wireless.net/foro/showthread.php?p=8821 
22
 Apuntes sobre la tecnología de Softswitch [en línea]. La Habana: CUJAE Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echeverría, 2007 [consultado en  Febrero de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/503.htm 
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• Controlan los servicios de conexión asociados a los Media Gateway (MG) y los 
puntos terminales que utilizan IP como protocolo nativo. 
 
• Encaminan las llamadas en función de la señalización y de la información 
almacenada en la base de datos de clientes. 
• Poseen la capacidad para transferir el control de una llamada a otro elemento 
de red. 
 
• Poseen interfaces que permiten realizar funciones de gestión, como las que se 
conectan a los sistemas de facturación para la gestión de contabilidad. 
 
• Pueden coexistir con las redes tradicionales así como proveer los servicios de 
la tecnología de conmutación de paquetes. 
 
• Soportan los servicios de voz, fax, vídeo, datos y posibilidades para los nuevos 
servicios que serán ofrecidos en el futuro.  

 

 

La tecnología del softswitch permite una transición suave de la conmutación de 
circuitos a la conmutación de paquetes, con servicios diferenciados e 
interoperabilidad a través de redes heterogéneas. Un softswitch es generalmente 
entre un 40 y un 45 % menos costoso que un conmutador de circuitos, debido a 
que utiliza arquitectura de cómputo general, en donde el precio y desempeño han 
mejorado considerablemente. Por otra parte, las estadísticas demuestran que el 
costo de implementación de nuevos servicios en un softswitch es cinco veces 
menor que en la PSTN (Public Switched Telephone Network). Precisamente la 
reducción de costos que introduce el uso de este dispositivo potencia su empleo 
como primer paso en la migración hacia las redes NGN. 
 
 
Los softswitch se pueden encontrar centralizados o distribuidos por la red. En los 
casos de redes muy extensas se realiza una división en varias zonas, y se ubica 
un softswitch en cada una de ellas. En todos los casos, por seguridad, se emplea 
redundancia en los centros de conmutación, por lo que el número mínimo de 
softswitchs a ubicar en una red o zona debe ser de dos. 
 
 
1.5.5. Protocolo SIP.  Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de 
Sesiones) es un protocolo desarrollado por el IETF MUSIC Working Group con la 
intención de ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización de 
sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como el 
video, voz, mensajería instantánea, juegos online y realidad virtual. Además, SIP 
es el principal protocolo de señalización utilizado en la Voz sobre IP.  
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La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos 
utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-mails 
respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la 
telefonía se vuelva un servicio más en la Internet. El protocolo SIP se concentra en 
el establecimiento, modificación y terminación de las sesiones, se complementa, 
entre otros, con el SDP (Session Description Protocol) que describe el contenido 
multimedia de la sesión, por ejemplo qué direcciones IP, puertos y códecs se 
usarán durante la comunicación. También se complementa con el RTP (Real-time 
Transport Protocol). RTP es el verdadero portador para el contenido de voz y 
video que intercambian los participantes en una sesión establecida por SIP. 
 
 
Este protocolo se ha hecho popular en los últimos años por las siguientes razones: 
 
• Usando SIP es posible implementar sobre redes IP, servicios telefónicos 
básicos y avanzados (voz, datos y video). 
 
• Soporta comunicaciones entre usuarios de redes IP y también, con el empleo 
de pasarelas, con usuarios de otras redes, incluyendo terminales de las redes 
telefónicas convencionales (PSTN). 
 
• SIP es independiente de los protocolos de las capas inferiores por lo que puede 
ser soportado sobre TCP (Transmisión Control Protocol), UDP (User Datagram 
Protocol), igualmente sobre IP o ATM (Asynchronous Transfer Mode). 
 
 
Las funciones básicas del protocolo incluyen: 
 
• Determinar la ubicación de los usuarios, proveyendo nomadicidad.  
 
• Establecer, modificar y terminar sesiones multipartitas entre usuarios.  
 
 
Como una de las principales aplicaciones del protocolo SIP es la telefonía, un 
objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de 
llamadas y capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así, 
implementó funciones típicas de dicha red, como son: llamar a un número, 
provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o de 
ocupado. SIP también implementa muchas de las más avanzadas características 
del procesamiento de llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy 
diferentes. SS7 es altamente centralizado, caracterizado por una compleja 
arquitectura central de red y unos terminales “tontos” (los tradicionales teléfonos 
de auricular). SIP es un protocolo peer to peer (también llamado p2p). Como tal 
requiere un núcleo de red sencillo (y altamente escalable) con inteligencia 
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distribuida en los extremos de la red, incluída en los terminales (ya sea mediante 
hardware o software). Muchas características de SIP son implementadas en los 
terminales en oposición a las tradicionales características de SS7, que son 
implementadas en la red. 
En la figura 10 se representa la pila de protocolos Internet Multimedia constituida 
por cuatro niveles: nivel físico, nivel Internet, nivel de transporte y nivel de 
aplicación, en donde se muestra el nivel de aplicación de cada uno de los 
protocolos que intervienen en la Voz sobre IP: 
 
Figura 10.  Pila de protocolos VoIP 
 

 
 
Fuente:  Interfaz para la conexión de terminales a los servicios de voz sobre IP [en línea]: 
Pila de protocolos Internet Multimedia. Barcelona: Telefónica, 2008 [consultado  en 
Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.telefonica.es/interfaces/doc_pdf/ITE_BA_009_v1.pdf 87p. 
 
 
El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. Como se 
mencionó anteriormente, SIP es un protocolo basado en texto y está constituido 
por mensajes. Los mensajes pueden ser una petición (Request) de un cliente a un 
servidor o una respuesta (Response) de un servidor a un cliente.  Ambos tipos de 
mensajes constan de una línea de texto inicial, uno o más campos cabecera, una 
línea vacía que indica el final de los campos cabecera y opcionalmente un cuerpo 
del mensaje.  En la línea inicial del mensaje SIP se distingue si se trata de una 
petición (Request-Line) o de una respuesta (Status-Line). 
 
 
Cuando el cliente realiza peticiones (requests) al servidor, este las atiende y 
genera una o más respuestas (dependiendo de la naturaleza, método de la 
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petición). Por ejemplo para iniciar una sesión el cliente realiza una petición con el 
método INVITE en donde indica con qué usuario (o recurso) quiere establecer la 
sesión. El servidor responde ya sea rechazando o aceptado esa petición con una 
serie de respuestas. Las respuestas llevan un código de estado que brindan 
información acerca de si las peticiones fueron resueltas con éxito o si se produjo 
un error. La petición inicial y todas sus respuestas constituyen una transacción. 
Los servidores, por defecto, utilizan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control 
Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para recibir las peticiones de los 
clientes SIP. 
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PBX 
 
 

2.1 FASE DE INICIO 
 
 
Durante la fase de inicio, se puso un mayor énfasis en actividades como el 
modelado del negocio y el levantamiento de requisitos para poder definir el 
alcance del proyecto. 
 
 
2.1.1. Modelado del negocio. En esta fase, se familiarizó más con la empresa 
tratando de conocer sus procesos para poder comprender con claridad lo que se 
quería realizar con la implementación. Por lo tanto, en este punto:  
 
 
• Se estudió la estructura y la dinámica de la organización, con el fin de entender 
el problema actual en la organización. 
 
• Se realizó una documentación que permitió entender lo que se iba a realizar en 
la empresa, empezando por entender todo lo relacionado a la Telefonía IP, 
comprender su funcionamiento, los protocolos que utiliza, cuáles son los más 
importantes, los códecs que se utilizan para comprimir-descomprimir la voz y 
todos aquellos aspectos que se consideraron de importancia para el entendimiento 
del tema.  

 
• Se efectuó una investigación intensiva sobre todo lo relacionado a Asterisk 
para poder llevar a cabo una correcta implementación del sistema. Para poder 
afianzar los conocimientos sobre Asterisk, se realizó la lectura de los siguientes 
libros electrónicos: Building telephony systems with Asterisk∗, VoIP telephony with 
Asterisk*∗, y por último, Asterisk, the future of the telephony**∗,  los cuales fueron 
de gran ayuda en la comprensión de esta tecnología ya que en ellos (sobre todo 
en el último libro mencionado) se encuentra  prácticamente todo lo relacionado a 
este tema.  

 
 

2.1.1.1. Estudio de la empresa.   A continuación se muestra la información 
brindada por la empresa en donde se detallan los servicios que esta presta: 

                                                 
* GOMILLION, David y DEMPSTER, Barrie. Building telephony systems with Asterisk. Birmingham: 
Packt Publishing, 2005. 174 p. 
** MAHLER, Paul. VoIP telephony with Asterisk. 211 p. 
*** MEGGELEN, Jim. MADSEN, Leif y SMITH, Jared. Asterisk, the future of the Telephony. 2 ed. 
Highway North: O´REILLY, 2007. 604 p. 
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Un Call Center (centro de atención de llamadas) es un centro de servicios 
telefónico con capacidad de atender altos volúmenes de llamadas que son 
operados generalmente mediante un amplio espacio de trabajo dispuesto para los 
agentes, provisto de estaciones de trabajo que incluyen computadoras, teléfonos, 
auriculares con micrófonos (headsets) conectados a interruptores telefónicos y 
una o más estaciones de trabajo pertenecientes a los supervisores del sector. 
 
 
Los agentes del Call Center están especialmente entrenados para realizar 
llamadas (outbound) o recibir llamadas (inbound) desde y/o hacia: clientes 
(externos o internos), socios comerciales, compañías asociadas u otros, cubriendo 
las expectativas de cada una de las campañas implementadas.  
 
 
El servicio prestado por la empresa está diseñado para optimizar la relación con 
los clientes, aumentando la rentabilidad y generando nuevas oportunidades de 
negocio. Además, FENALCO pone a disposición de las empresas más de 10 años 
de experiencia en el manejo de relaciones exitosas con sus clientes a través del 
Call Center.  
 
 
La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los Call Centers 
para interactuar con sus clientes, ya sean empresas de servicio público, firmas de 
pedidos por catálogo, atención al cliente y soportes operativos varios. Muchos 
comercios utilizan estos centros incluso para el desarrollo de sus funciones 
internas a través de los mismos, incluyendo mesas de ayuda y soporte de ventas∗. 
 
 
• Llamadas entrantes (In-bound). Los objetivos de un centro especializado en 
llamadas entrantes pueden ser múltiples: 
 
o Servicio postventa: se utilizan muy a menudo para administrar los problemas 
encontrados por los clientes, en la prestación de algún producto o servicio.  
 
o Toma de cita (por ejemplo para gabinetes médicos) o pedidos, en particular, 
para venta por correspondencia.  
 
o Servicio al Cliente: resolución de consultas, entrega de información, atención 
de requerimientos.  
 

                                                 
∗
 Fuente: Inducción Fenalcontact. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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o Mesa de Ayuda o Help Desk: Servicio que permite entregar un apoyo 
especializado por teléfono a través de un ejecutivo de Call Center especializado 
con conocimientos técnicos sobre una materia específica. 
 
 
• Llamadas salientes (Out-bound). Los centros especializados en las llamadas 
salientes pueden ofrecer: 
 
o Televenta: Actividad de venta a través de un ejecutivo de venta especializado y 
con competencias para vender de forma remota. Este método se sustituyen las 
ventas al detalle (puerta a puerta). 
 
o Teleencuesta: Actividad de encuesta telefónica a través de un ejecutivo de 
teleencuesta capaz de brindar un rápido relevamiento de información por parte de 
un cliente.  
 
o Agendamiento de Reuniones: Actividad que permite agendar reuniones o citas 
con clientes para ofrecer un producto o servicio que por su complejidad no se 
puede vender por teléfono y requiere entrevista personal.  
 
o Telecobranzas: Actividad que permite cobrar en sus diversas etapas, mora 
temprana, mora tardía o mora prejudicial, proporcionando las alertas necesarias al 
cliente y ayudándolo en el proceso de regularizar sus pagos para que pueda 
seguir usando el servicio. 
 
 
A continuación se muestra una figura en donde se muestra el funcionamiento 
básico del Call Center de FENALCO Valle: 
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Figura 11.  Funcionamiento del Call Center de FENALCO 
 

 
 

Fuente:  Fenalcontact [en línea]: Soluciones integrales en contact Center. Cali: FENALCO 
Valle del cauca, 2008 [consultado en  Febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/servicios/fenalcontact/ 
 

 
• Atención: 
 
o Campañas de recepción de llamadas 
o Servicio de reporte (siniestros y daños) 
o Reservas y citas 
o Help Desk 
o Atención de sugerencias y reclamos 
o Atención líneas 01 8000 
 
 
• Mantenimiento y Expansión: 
 
o Servicio de venta y post venta 
o Reactivación de clientes 
o Agendación de sus citas 
o Actualización de bases de datos 
o Recepción de pedidos 
o Recordación de pagos 
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• Mercadeo  
 
o Encuestas de satisfacción, investigación y opinión 
o Campañas de promoción y lanzamientos de productos y servicios 
o Campañas de fidelización 
o Correos directos 
 
 
• Servicios Adicionales 
 
o Automatización de llamadas (IVR) para saldos, fechas de corte, estados de 
cuenta, etc. 
o Envío de correo físico 
 
  
Para la realización de este documento se ha decidido abarcar todo el proceso de 
funcionamiento de la empresa, pues este permite comprender con facilidad su 
labor. La empresa se encuentra organizada teniendo en cuenta los siguientes 
roles: 
 
 
• Clientes:  Son los usuarios encargados de realizar las llamadas al Call Center 
con el fin de obtener un servicio.   
 
• Agentes:  Son las personas encargadas de recibir las llamadas de los usuarios 
para prestar el servicio correspondiente. Son quienes tienen contacto directo con 
los clientes.  Estos disponen de un dispositivo de telefonía y de un computador 
con el cual procesan los datos de los clientes.  
 
• Supervisores:  Son los encargados de monitorear a los agentes con el 
propósito de asegurar a la empresa y a los clientes una prestación del servicio de 
alta calidad. Disponen de un módulo de telefonía con el cual pueden escuchar en 
tiempo real las llamadas que los agentes sostienen con los clientes. Tienen 
también un computador con el cual pueden generar reportes para observar el 
funcionamiento de la campaña de la cual son responsables. En estos reportes 
ellos pueden observar la cantidad de llamadas recibidas por cada agente, las 
llamadas entrantes al sistema, cuales fueron contestadas, cuantas están en cola, 
organizar los reportes por hora, días, semanas y hasta meses.   
 
• Administrador del sistema:  Es quien realiza las configuraciones y gestiona el 
sistema de telefonía. Es la única persona que tiene acceso al sistema. 
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2.1.1.1.1. Diagrama de actividades.   A continuación se muestra el diagrama de 
flujo de una llamada de un usuario que entra al sistema para pedir un servicio, y 
las actividades existentes entre el cliente, el agente y el supervisor tal como se 
llevan a cabo en FENALCO: 
 
Figura 12.  Diagrama de actividades existentes entre el cliente, el agente y el 
supervisor. 

 
 
 

Entra 

en cola 

NO 

CLIENTE AGENTE SUPERVISOR 

Realiza llamada 

Selecciona 

opción del IVR 

Solicita servicio 

Recibe resultados 

Finaliza llamada 

Aprobado 

Contesta llamada 

Recibe petición 

Procesada en el 

computador 

Devuelve 

resultados 

Recibe 

confirmación 

Vigilar 

actividades 

Generar reportes 

SI 

Confirma 

Finaliza llamada 



 

68 

Seguidamente se muestra el diagrama de actividades existentes entre el 
supervisor de los agentes y el administrador del sistema: 
 
Figura 13.  Diagrama de actividades existentes entre el supervisor y el 
administrador del sistema. 
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2.1.1.1.2. Reportes.  A continuación se mostrarán los tipos de reportes más 
utilizados por los supervisores en FENALCO, que son generados a través del 
sistema telefónico AVAYA:  
 
 
Figura 14.  Reporte de colas de AVAYA. 
 

 
 
 
En este reporte, el sistema despliega la información de una cola (llamada sede 
principal) desglosando los datos por cada uno de los agentes pertenecientes a la 
cola. Para cada uno se muestra el número de identificación en el sistema,  la 
extensión, el estado en el que se encuentra, la hora de la última llamada recibida, 
la cantidad de llamadas que ha recibido cada uno, las llamadas realizadas y la 
cantidad de extensiones marcadas. 
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Figura 15.  Reporte de agentes de AVAYA 
 

 
 
 
En esta clase de reporte, se muestra toda la información correspondiente a un 
agente en específico (en este caso, el agente Juan camilo Londoño). Como se 
puede apreciar, el sistema genera el reporte clasificándolo por días, y para cada 
uno de estos se muestran las llamadas entrantes a la cola (ACD – Automatic Call 
Distribution que en español vendría siendo Distribución Automática de 
Llamadas), el tiempo promedio de conversación, el tiempo total en el que estuvo 
disponible (activo), el tiempo total auxiliar, cuantas veces se llamó a su 
extensión, la duración promedio de llamadas, el tiempo total en el sistema y por 
último el tiempo total de las llamadas retenidas.  
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Figura 16.  Reporte diario de colas de AVAYA 
 

 
 
 
En esta clase de reporte, se muestran los datos de una cola en especial (en este 
caso, la cola llamada sede principal) distribuidos por días de la semana. Para 
cada uno de los días se muestran la cantidad de llamadas realizadas a esa cola, 
el tiempo promedio de respuesta, la cantidad de llamadas que estaban en la cola 
y que abandonaron, el tiempo promedio antes de abandonar, el tiempo promedio 
de conversación, el flujo de entrada, el flujo de salida, el tiempo total auxiliar en 
esa cola y el porcentaje de nivel de servicio.  
 
 
2.1.1.1.3. Arquitectura de Red.  El esquema de red utilizado por FENALCO 
utilizado en la implementación del sistema de telefonía AVAYA se muestra en la 
figura siguiente: 
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Figura 17.  Esquema del sistema de telefonía AVAYA implementado en 
FENALCO. 
 

 
 
 
En este esquema de red, el proveedor de telefonía local EMCALI le provee a 
FENALCO 6 enlaces primarios E1 (de 32 canales cada uno)  que son 
conectados al sistema de telefonía  AVAYA que maneja la empresa. A su vez, 
este  sistema se conecta a un servidor de telefonía que es el encargado de 
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manejar la lógica de todo el sistema, pues se encarga de buscar los números a 
los cuales las personas llaman (que se encuentran almacenados en una base de 
datos conectada también a la red) para poder llevar a cabo una conexión de la 
llamada con el fin de establecer la comunicación. Los últimos elementos que 
conforman el sistema, son los terminales de telefonía, es decir, los teléfonos 
AVAYA utilizados por los empleados de FENALCO para llevar a cabo la 
comunicación.  
 
 
2.1.1.2. Requisitos.  En la fase de requerimientos  se definen inicialmente las 
características y restricciones con las que debe contar el sistema en desarrollo. 
Los requerimientos cumplen un papel primordial en el proceso de producción, ya 
que enfoca un área fundamental: la definición de lo que se desea producir. Su 
principal tarea consiste en la generación de especificaciones correctas que 
describan con claridad, sin ambigüedades, en forma consistente y compacta, el 
comportamiento del sistema; de esta manera, se pretende minimizar los 
problemas relacionados al desarrollo del sistema. 
 
 
Para realizar el levantamiento de requisitos en FENALCO se empleó el método de 
la entrevista, en la que el Jefe de sistemas Richard Castaño (encargado directo de 
Fenalcontact), propuso todos los requerimientos con los que el sistema debería 
cumplir. Los requerimientos levantados fueron los siguientes: 
 
 
2.1.1.2.1. Requerimientos Funcionales: 
 
RF_01: Crear colas para manejar las llamadas entrantes a las campañas. 
 
RF_02: Generar música de fondo mientras el usuario espera en cola. 
 
RF_03: Crear una contestadora automática (IVR) para las campañas manejadas 
en el sistema. 
 
RF_04: Permitir la grabación de llamadas por parte de los agentes. 
 
RF_05: Permitir la grabación de llamadas por parte del sistema. 
 
RF_06: Generar llamadas de forma manual. 
 
RF_07: Crear extensiones para los usuarios del sistema. 
 
RF_08: Crear agentes para atender las campañas. 
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RF_09: Asociar agentes a las colas para que puedan recibir llamadas de las 
campañas correspondientes. 
 
RF_10: Crear acceso de los agentes al sistema para que puedan entrar y salir del 
mismo (log-on, log-off). 
 
RF_11: Supervisar las llamadas activas de los agentes. 
 
RF_12: Pasar las llamadas a los agentes de una forma equitativa. 
 
RF_13: Permitir la transferencia de llamadas. 
 
RF_14: Poner las llamadas activas en espera. 
 
RF_15: Establecer una conexión con el proveedor de servicios Emcali para 
manejar el flujo de las llamadas. 
 
RF_16: Diferenciar las llamadas enviadas por Emcali para las diferentes 
campañas creadas en FENALCO. 
 
RF_17: Lograr una integración entre el sistema y el IVR utilizado anteriormente en 
FENALCO (con el sistema Avaya). 
 
RF_18: Crear reportes que muestren el comportamiento de las llamadas, del ACD 
y de los agentes en el sistema. 
 
RF_19: No permitir que las llamadas ingresen al sistema cuando sean realizadas 
en horarios no permitidos. 
 
RF_20: Crear anuncios para brindarle información al usuario. 
 
RF_21: Crear supervisores para los agentes. 
 
 
2.1.1.2.2. Requerimientos No Funcionales: 
 
RNF_01: Debe haber un único administrador del sistema con su respectivo 
usuario y contraseña, que tendrá privilegios que ningún otro usuario podrá 
manejar (agregar, borrar o modificar datos del sistema). 
 
RNF_02: Los Supervisores de las campañas sólo podrán acceder a la información 
(reportes) de los agentes asignados a ellos. 
 
RNF_03: Cada persona creada en el sistema deberá tener un usuario único, con 
el fin de llevar un control sobre los mismos. 
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RNF_04: El softphone manejado por los agentes debe ser sencillo de manipular. 
 
RNF_05: Se debe generar la documentación necesaria para el entendimiento del 
sistema y para posibles cambios futuros. 
 
 
2.2. FASE DE ELABORACIÓN 

 
 

En la fase de elaboración, las actividades se orientan al desarrollo de la 
arquitectura y al análisis y diseño del sistema, abarca más los flujos de trabajo de 
los requerimientos, el modelo del negocio y una parte de la implementación 
orientado a la arquitectura. La fase de elaboración es la encargada de determinar 
la solución técnica del proyecto. Así como durante la fase de inicio se determinó el 
qué, ahora es necesario determinar el cómo. Es en esta fase durante la cual se 
transforman los requisitos al nivel de diseño y por tanto, se puede saber si el 
proyecto es técnicamente viable y se podrá reconocer también la tecnología que 
se va a utilizar durante la construcción. Por lo tanto en este punto: 
 
• Se transforman los requisitos al diseño del sistema. 
 
• Se desarrolla una arquitectura para el sistema. 
 
• Se adapta el diseño para que sea consistente con el entorno de 
implementación. 
 
 
2.2.1. Análisis y diseño. Después de haber estudiado el funcionamiento interno 
de la empresa, se definen como actores del sistema los siguientes: 
 
 
Figura 18.  Actores del sistema 
 

 
 
• Agentes:  Son las personas encargadas de recibir las llamadas de los usuarios 
para prestar el servicio correspondiente. Son quienes tienen contacto directo con 
los clientes.   

Agente Supervisor Administrador 
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• Supervisores:  Son los encargados de monitorear a los agentes con el 
propósito de asegurar a la empresa y a los clientes una prestación del servicio con 
alta calidad.  
 
• Administrador del sistema:  Es quien realiza las configuraciones y gestiona el 
sistema de telefonía. Es la única persona que tiene acceso al sistema. 
 
 
2.2.1.1. Casos de uso.  De acuerdo con los requerimientos extraídos del sistema, 
se crearon los siguientes casos de uso: 
 
CU_01: Crear extensión 
CU_02: Modificar extensión 
CU_03: Eliminar extensión 
CU_04: Crear troncal 
CU_05: Modificar troncal 
CU_06: Eliminar troncal 
CU_07: Crear anuncio 
CU_08: Eliminar anuncio 
CU_09: Crear agente 
CU_10: Modificar agente 
CU_11: Eliminar agente 
CU_12: Crear cola 
CU_13: Modificar cola 
CU_14: Eliminar cola 
CU_15: Crear música de fondo 
CU_16: Eliminar música de fondo 
CU_17: Crear ruta de salida 
CU_18: Modificar ruta de salida 
CU_19: Eliminar ruta de salida 
CU_20: Crear ruta entrante 
CU_21: Modificar ruta entrante 
CU_22: Eliminar ruta entrante 
CU_23: Crear IVR 
CU_24: Modificar IVR 
CU_25: Eliminar IVR 
CU_26: Crear condición de tiempo 
CU_27: Modificar condición de tiempo 
CU_28: Eliminar condición de tiempo 
CU_29: Crear supervisor 
CU_30: Modificar supervisor 
CU_31: Eliminar supervisor 
CU_32: Generar llamada 
CU_33: Contestar llamada 
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CU_34: Transferir llamada 
CU_35: Grabar llamada  
CU_36: Poner llamada en espera 
CU_37: Supervisar agente 
CU_38: Generar reporte 
CU_39: Pausar sesión 
CU_40: Despausar sesión 
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2.2.1.2. Diagrama de  casos de uso 
 
Figura 19.  Diagrama de casos de uso del administrador 
 

 
 
 

CU_01: Crear extensión 

CU_02: Modificar extensión 

CU_03: Eliminar extensión 

CU_04: Crear troncal 

CU_05: Modificar troncal 

CU_06: Eliminar troncal 

CU_07: Crear anuncio 

CU_08: Eliminar anuncio 

CU_09: Crear agente 

CU_10: Modificar agente 

CU_11: Eliminar agente 

CU_15: Crear música de 

fondo 

CU_16: Eliminar música de 

fondo 

CU_18: Modificar ruta de 

salida CU_31: Eliminar troncal 

CU_30: Modificar 

supervisor 

CU_29: Crear supervisor 

CU_28: Eliminar condición 

de tiempo 

CU_27: Modificar condición 

de tiempo 

CU_26: Crear condición de 

tiempo 

CU_25: Eliminar IVR 

CU_24: Modificar IVR 

CU_23: Crear IVR 

CU_22: Eliminar ruta 

entrante 

CU_21: Modificar ruta 

entrante 

CU_20: Crear ruta entrante 

CU_19: Eliminar ruta de 

salida 

CU_17: Crear ruta de salida 

Administrador  
CU_12: Crear cola 

CU_13: Modificar cola 

CU_14: Eliminar cola 
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Figura 20.  Diagrama de casos de uso del agente y el supervisor. 

 
 
 
2.2.1.3. Descripción de los casos de uso.  A continuación se describirá cada 
uno de los casos de uso creados en el sistema: 
 
 
Tabla 3.  Descripción del caso de uso crear extensión. 
 

Número: CU_01 
Nombre: Crear extensión 
Descripción:  Este caso de uso describe como ingresar una nueva extensión en el 
sistema para ser utilizada a través de un softphone. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las extensiones con un 
editor de texto. 

 

 

Agente 

CU_32: Generar llamada 

CU_33: Contestar llamada 

CU_34: Transferir llamada 

CU_35: Grabar llamada 

CU_36: Poner llamada en 

espera 

CU_37: Supervisar agente 

CU_38: Generar reporte 

Supervisor  

CU_40: Despausar sesión 

CU_39: Pausar sesión 
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Continuación de la tabla 1. Descripción del caso de uso crear extensión. 
 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
nueva extensión a crear con sus 
respectivas funciones. 

 

4. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

4.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

5. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

6. Finaliza el CU_01  
Poscondiciones:  En el sistema queda creada una nueva extensión para ser utilizada 
por un usuario a través de un softphone. 

 
 
Tabla 4.  Descripción del caso de uso modificar extensión. 
 

Número: CU_02 
Nombre: Modificar extensión 
Descripción:  Este caso de uso define la forma en como se debe modificar la 
información de una extensión creada en el sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La extensión ya debe existir en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las extensiones con un 
editor de texto. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
extensión a la cual se le desea modificar 
ya sea su tipo, su número o su 
comportamiento. 

 

4. Una vez encontrada la extensión, se le 
cambian los parámetros correspondientes. 

 

5. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_02  
Poscondiciones: La extensión creada con anterioridad en el sistema, queda ahora 
con nuevos valores. 
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Tabla 5.   Descripción del caso de uso eliminar extensión. 
 

Número: CU_03 
Nombre: Eliminar extensión 
Descripción:  En este caso de uso se detalla como eliminar una extensión existente en 
el sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La extensión ya debe existir en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las extensiones con un 
editor de texto. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
extensión que se desea eliminar. 

 

4. Una vez encontrada la extensión, se 
borra del archivo. 

 

5. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

5.1 En caso de que se requiera deshacer 
la eliminación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_03 
Poscondiciones:  Queda eliminada una extensión del sistema, por lo cual yo no 
podrá ser utilizada por ningún usuario. 

 
 
Tabla 6.  Descripción del caso de uso crear troncal. 
 

Número: CU_04 
Nombre: Crear troncal 
Descripción:  Este caso de uso describe cómo crear una troncal en Asterisk para 
conectarse al proveedor de servicios. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las troncales con un 
editor de texto. 

 

 



 

82 

Continuación de la tabla 6. Descripción del caso de uso crear troncal. 
 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
nueva troncal a crear con sus respectivos 
parámetros de conexión. 

 

4. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

4.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

5. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

6. Finaliza el CU_04  
Poscondiciones:  En el sistema queda creada una nueva troncal que conecta el 
servidor con el proveedor de telefonía. 

 
 
Tabla 7.  Descripción del caso de uso modificar troncal. 
 

Número: CU_05 
Nombre: Modificar troncal 
Descripción:  Este caso de uso define la forma en como se deben modificar los 
parámetros de conexión de una troncal creada en el sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La troncal ya debe estar creada en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las troncales con un 
editor de texto. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
troncal a la cual se le desean modificar 
sus parámetros de conexión. 

 

4. Una vez encontrada la troncal, se le 
cambian los parámetros correspondientes. 

 

5. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_05.  
Poscondiciones:  El sistema se conecta de una forma diferente con el proveedor 
debido a los cambios de conexión realizados en los parámetros modificados. 
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Tabla 8.  Descripción del caso de uso eliminar troncal. 
 

Número: CU_06 
Nombre: Eliminar troncal 
Descripción:  En este caso de uso se detalla como eliminar una troncal existente en el 
sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La troncal ya debe estar creada en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las troncales con un 
editor de texto. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
troncal que se desea eliminar. 

 

4. Una vez encontrada la troncal, se borra 
del archivo con todos sus parámetros. 

 

5. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

5.1 En caso de que se requiera deshacer 
la eliminación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_06.  
Poscondiciones: Se borra del sistema una conexión con el proveedor de telefonía. 

 
 
Tabla 9.  Descripción del caso de uso crear anuncio. 
 

Número: CU_07 
Nombre: Crear anuncio 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma de la creación de un anuncio en el 
sistema para ser reproducido a los usuarios. 
Actor:  Administrador 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.   

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación el administrador se debe 
dirigir a la ruta en donde se guardan los 
archivos de sonido de los anuncios del 
sistema.  
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Continuación de la tabla 9. Descripción del caso de uso crear anuncio. 
 

3. Una vez que se esté ubicado en la 
carpeta se debe copiar el archivo a 
reproducir. 

 

4. Se debe salir del sistema.  
5. Finaliza el CU_07  
Poscondiciones: Cuando se haya copiado el archivo en la ruta correcta, se podrá 
utilizar dentro del IVR o como anuncio en cualquier parte del sistema PBX. 

 
 
Tabla 10.  Descripción del caso de uso eliminar anuncio. 
 

Número: CU_08 
Nombre:  Eliminar anuncio 
Descripción: Este caso de uso describe cómo eliminar un archivo del sistema que es 
utilizado para realizar anuncios a los usuarios. 
Actor:  Administrador 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  El archivo debe estar creado en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación el administrador se debe 
dirigir a la ruta en donde se guardan los 
archivos de sonido de los anuncios del 
sistema. 

 

3. Una vez que se esté ubicado en la 
carpeta se debe seleccionar el archivo a 
eliminar. 

 

4. Se elimina el archivo.  
5. Se debe salir del sistema.  
6. Finaliza el CU_08  
Poscondiciones: Cuando se haya eliminado el archivo en la ruta mencionada, ya no 
se podrá utilizar dentro del IVR o como anuncio en cualquier parte del sistema PBX. 

 
 
Tabla 11.   Descripción del caso de uso crear agente. 
 

Número: CU_09 
Nombre: Crear agente 
Descripción: Este caso de uso explica la forma como se debe crear un agente en el 
sistema.  
Actor:  Administrador. 
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Continuación de la tabla 11.  Descripción del caso de uso crear agente. 
 

Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  En el sistema debe haberse creado la cola a la cual va a ser asociado 
el agente.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Una vez que se haya ingresado al 
sistema, se debe abrir el de configuración 
de los agentes con un editor de textos. 

 

3. Cuando se esté editando el archivo, se 
debe crear el agente. 

 

4. Al terminar, se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

4.1 En caso de que se requiera deshacer 
la creación, se debe cerrar el archivo y no 
se deben guardar los cambios. 

5. A continuación, se debe editar el 
archivo de configuración de las colas para 
poner al nuevo agente como miembro de 
alguna de las colas creadas en el sistema. 

 

6. Una vez que se ingrese el agente, se 
guardan los cambios y se cierra el archivo. 

6.1 Si se requiere deshacer la asociación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

7. Para que los cambios surtan efecto, se 
debe reiniciar Asterisk. 

 

8. Finaliza el CU_09  
Poscondiciones:  Al crear el agente y ser asociado a una cola del sistema, ya estará 
listo para recibir llamadas que se encuentren esperando en la cola a la cual se asoció 
el agente. 

 
 
Tabla 12.  Descripción del caso de uso modificar agente. 
 

Número: CU_10 
Nombre: Modificar agente 
Descripción:  Este caso de uso describe cómo se pueden cambiar los datos de un 
agente, ya sea su número de identificación en el sistema, su nombre o la cola a la cual 
pertenece. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  El agente ya debe estar creado en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   
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Continuación de la tabla 12. Descripción del caso de uso modificar agente. 
 

2. Una vez que se haya ingresado al 
sistema, se debe abrir el archivo de 
configuración de los agentes con un editor 
de textos. 

 

3. Cuando se esté editando el archivo, se 
debe buscar el agente que se desea 
modificar. 

 

4. A continuación, se cambian los datos 
del agente según las necesidades. 

 

5. Al terminar, se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

5.1 En caso de que se requiera deshacer 
la modificación, se debe cerrar el archivo 
y no se deben guardar los cambios. 

6. A continuación, se debe editar el 
archivo de configuración de colas si se 
requiere cambiar al agente como miembro 
de alguna de las colas creadas en el 
sistema. 

 

7. Cuando se está editando el archivo, se 
busca el agente a modificar. 

 

8. Una vez que se encuentre el agente, se 
modifica la información de la cola a la cual 
pertenece, se guardan los cambios y se 
cierra el archivo. 

8.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

9. Para que los cambios surtan efecto, se 
debe reiniciar Asterisk. 

 

10. Finaliza el CU_10  
Poscondiciones:  Ahora el agente trabajará con otra información (ya sea número de 
identificación, nombre o cola a la que pertenece). 

 
 
Tabla 13.  Descripción del caso de uso eliminar agente. 
 

Número: CU_11 
Nombre: Eliminar agente 
Descripción: Este caso de uso explica la forma como se debe eliminar un agente del 
sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  El agente ya debe estar creado en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   
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Continuación de la tabla 13. Descripción del caso de uso eliminar agente. 
 

2. Una vez que se haya ingresado al 
sistema, se debe abrir el de configuración 
de los agentes con un editor de textos. 

 

3. Cuando se esté editando el archivo, se 
debe buscar el agente que se desea 
eliminar. 

 

4. A continuación, se borran todos los 
datos del agente. 

 

5. Al terminar, se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

5.1 En caso de que se requiera deshacer 
la eliminación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. A continuación, se debe editar el 
archivo de configuración de las colas del 
sistema para eliminar al agente como 
miembro de alguna de las colas creadas. 

 

7. Cuando se está editando el archivo, se 
busca el agente a eliminar. 

 

8. Una vez que se encuentre el agente, se 
elimina toda la información de la cola a la 
cual pertenece, se guardan los cambios y 
se cierra el archivo. 

8.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

9. Para que los cambios surtan efecto, se 
debe reiniciar Asterisk. 

 

10. Finaliza el CU_11  
Poscondiciones: Al eliminar al agente, ya no podrá recibir llamadas que estén 
esperando en la cola a la cual se encontraba asociado. 

 
 
Tabla 14.  Descripción del caso de uso crear cola. 
 

Número: CU_12 
Nombre: Crear cola 
Descripción:  Este caso de uso detalla la creación de una cola en el sistema para 
recibir llamadas entrantes de alguna de las campañas. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las colas del sistema con 
un editor de texto. 
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Continuación de la tabla 14. Descripción del caso de uso crear cola. 
 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
nueva cola a crear con sus respectivos 
datos (número de identificación y nombre). 

 

4. Se deben guardar los cambios y cerrar 
el archivo. 

4.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

5. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

6. Finaliza el CU_12  
Poscondiciones:  En el sistema queda creada una nueva cola que podrá recibir las 
llamadas de los usuarios, para que puedan ser atendidas por los agentes. 

 
 
Tabla 15.  Descripción del caso de uso modificar cola. 
 

Número: CU_13 
Nombre: Modificar cola 
Descripción:  Este caso de uso define la forma en como se debe modificar la 
información de una cola creada en el sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La cola ya debe existir en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las colas del sistema con 
un editor de textos. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
cola a la cual se le desea modificar su 
información (número de identificación y/o 
nombre). 

 

4. Una vez encontrada la cola, se le 
cambian los parámetros correspondientes. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_13  
Poscondiciones: La cola modificada trabajará ahora con los nuevos valores 
ingresados.  
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Tabla 16.  Descripción del caso de uso eliminar cola. 
 

Número: CU_14 
Nombre: Eliminar cola 
Descripción:  Este caso de uso define la forma en como se debe eliminar una cola 
creada en el sistema. 
Actor:  Administrador.  
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. La cola ya debe existir en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las colas del sistema con 
un editor de texto. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
cola que se desea eliminar. 

 

4. Una vez encontrada la cola, se elimina 
toda la información que ella contiene. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_14  
Poscondiciones: En el sistema queda eliminada la cola y por lo tanto no podrá 
recibir llamadas de los usuarios. 

 
 
Tabla 17.  Descripción del caso de uso crear música de fondo. 
 

Número: CU_15 
Nombre: Crear música de fondo 
Descripción: Este caso de uso describe la forma en cómo se debe añadir un archivo 
de música de fondo para ser reproducida a los usuarios mientras esperan en cola. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.   

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación el administrador se debe 
dirigir a la ruta en donde se guardan los 
archivos de sonido para reproducir como 
música de fondo.  
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Continuación de la tabla 17. Descripción del caso de uso crear música de fondo. 
 

3. Una vez que esté ubicado en la carpeta 
correcta, se debe copiar el archivo a 
reproducir. 

 

4. Finaliza el CU_15  
Poscondiciones: Después de haber cargadoel archivo, se podrá reproducir la música 
de fondo. 

 
 
Tabla 18.  Descripción del caso de uso eliminar música de fondo. 
 

Número: CU_16 
Nombre: Eliminar música de fondo 
Descripción:  Este caso de uso describe la forma en cómo se debe eliminar un archivo 
reproducido como música de fondo.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. El archivo debe existir en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación el administrador se debe 
dirigir a la ruta en donde se guardan los 
archivos de sonido para reproducir como 
música de fondo. 

 

3. Una vez que se esté ubicado en la 
carpeta se debe seleccionar el archivo a 
eliminar y se borra del sistema. 

 

4. A continuación se debe editar el archivo 
de configuración de la música de fondo. 

 

5. Una vez que se haya ingresado al 
archivo, se busca el nombre del archivo 
eliminado y se borra toda la información 
asociada a este. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 4). 

6. A continuación se guardan los cambios 
y se cierra el archivo. 

6.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

7. Para que los cambios surtan efecto, se 
debe reiniciar el sistema. 

 

8. Finaliza el CU_16  
Poscondiciones: Después de haber eliminado el archivo, ya no se podrá reproducir 
más la música de fondo en la cola en la cual se estaba ejecutando. 
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Tabla 19.  Descripción del caso de uso crear ruta de salida. 
 

Número: CU_17 
Nombre: Crear ruta de salida 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que se debe crear una ruta 
saliente para las llamadas del sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir una troncal funcionando. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo de configuración que contiene las 
rutas de salidas.  

 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
nueva ruta de salida a crear con sus 
respectivos parámetros. 

 

4. Se debe asociar la nueva ruta de salida 
con una troncal del sistema. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 En caso de que se deba hacer alguna 
corrección, se debe volver a abrir el 
archivo (Flujo normal punto 2). 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_17  
Poscondiciones: Se podrán realizar llamadas hacia el exterior del sistema a través 
de la nueva ruta de salida. 

 
 
Tabla 20.  Descripción del caso de uso modificar ruta de salida. 
 

Número: CU_18 
Nombre: Modificar ruta de salida 
Descripción:  Este caso de uso detalla la forma en la que se debe modificar una ruta 
saliente para las llamadas del sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir al menos una ruta saliente creada con anterioridad en el 
sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   
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Continuación de la tabla 20. Descripción del caso de uso modificar ruta de salida. 
 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo de configuración que contiene las 
rutas de salidas. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar el 
contexto que contiene  la ruta de salida a 
modificar.  

 

4. Una vez ubicado el contexto, se 
cambian los valores de los parámetros 
correspondientes. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_18  
Poscondiciones: Al modificar la ruta saliente, el sistema conectará las llamadas 
salientes de una forma diferente a como se venía realizando. 

 
 
Tabla 21.  Descripción del caso de uso eliminar ruta de salida. 
 

Número: CU_19 
Nombre: Eliminar ruta de salida 
Descripción:  Este caso de uso detalla la forma en la que se debe eliminar una ruta 
saliente para las llamadas del sistema. 
Actor: Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir al menos una ruta saliente creada con anterioridad en el 
sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo de configuración que contiene las 
rutas de salidas. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar el 
contexto que contiene  la ruta de salida a 
eliminar.  

 

4. Una vez ubicado el contexto se borran 
todos los valores de los parámetros y el 
contexto. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 
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Continuación de la tabla 21. Descripción del caso de uso eliminar ruta de salida. 
 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_19  
Poscondiciones:  Al eliminar una ruta, se debe configurar el sistema para que las 
llamadas salgan por una ruta alterna. 

 
 
Tabla 22.  Descripción del caso de uso crear ruta entrante. 
 

Número: CU_20 
Nombre: Crear ruta entrante 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que se debe crear una ruta 
entrante para las llamadas del sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir al menos una extensión o un IVR al cual conectar las 
llamadas que entran por esta ruta. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo en el cual se configuran las rutas 
entrantes del sistema. 

 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
nueva ruta de entrada dentro de un nuevo 
contexto a crear con sus respectivos 
parámetros. 

 

4. Se debe asociar la nueva ruta de 
entrada con un destino del sistema 
(dependiendo de las preferencias, podría 
ser una extensión, un IVR o una cola). 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la creación, 
se debe cerrar el archivo y no se 
deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_20  
Poscondiciones: Las llamadas entrantes podrán ser dirigidas ahora a un destino en 
específico, además de que pueden ser separadas las llamadas dependiendo del 
número que marcó el usuario (DID), con el fin de separar los números de las 
campañas. 
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Tabla 23.  Descripción del caso de uso modificar ruta entrante. 
 

Número: CU_21 
Nombre:  Modificar ruta entrante 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que se debe modificar una ruta 
entrante para las llamadas del sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir una ruta entrante en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo en el cual se configuran las rutas 
entrantes del sistema. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la ruta 
de entrada a modificar dentro de los 
contextos existentes. 

 

4. Una vez ubicada la ruta, se deben 
cambiar los parámetros requeridos (podría 
ser el número de entrada (DID), o el 
destino de la llamada que bien podría ser 
una extensión, un IVR o una cola). 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_21  
Poscondiciones:  Las llamadas entrantes tendrán una nueva forma de trabajar en el 
sistema, ya sea con un nuevo nombre, un nuevo número (DID) o un nuevo destino. 

 
 
Tabla 24.  Descripción del caso de uso eliminar ruta entrante. 
 

Número: CU_22 
Nombre:  Eliminar ruta entrante 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que se debe eliminar una ruta 
entrante para las llamadas del sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir una ruta entrante en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   
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Continuación de la tabla 24. Descripción del caso de uso eliminar ruta entrante. 
 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo en el cual se configuran las rutas 
entrantes del sistema. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la ruta 
de entrada a eliminar dentro de los 
contextos existentes. 

 

4. Una vez ubicada la ruta, se deben 
borrar todos los parámetros de la ruta 
incluyendo el contexto. 

 

5. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_22  
Poscondiciones:  El sistema ya no podrá recibir llamadas a través de la ruta 
eliminada, tendrá que hacerlo por medio de otra ruta alternativa. 

 
 
Tabla 25.  Descripción del caso de uso crear IVR. 
 

Número: CU_23 
Nombre: Crear IVR 
Descripción: En este caso de uso de describirá como se debe crear un IVR 
(recepcionista digital) en el sistema, que es el encargado de recibir las llamadas de los 
usuarios con el fin de gestionar el destino de las llamadas. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. En el sistema debe existir al menos un anuncio que le indicará el menú 
de opciones a los usuarios, así como un destino que bien podría ser una extensión, 
una cola u otro IVR.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo que contiene la configuración del 
IVR.  

 

3. Al abrir el archivo se debe introducir el 
IVR dentro de un nuevo contexto con sus 
respectivos parámetros (nombre del IVR y 
plan de marcación, es decir, las opciones 
que el usuario podrá ejecutar con sus 
correspondientes destinos y que anuncio 
se debe reproducir). 
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Continuación de la tabla 25. Descripción del caso de uso crear IVR. 
 

4. Se deben guardar los cambios y se 
debe cerrar el archivo. 

4.1 Si se requiere deshacer la creación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

5. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

6. Finaliza el CU_23  
Poscondiciones: Para poner en funcionamiento el nuevo IVR se debe configurar el 
sistema para acceder a él a través de algún destino que mande la llamada hacia éste 
(ya sea una ruta entrante, una extensión u otro IVR). 

 
 
Tabla 26.  Descripción del caso de uso modificar IVR. 
 

Número: CU_24 
Nombre: Modificar IVR 
Descripción: En este caso de uso de describirá como se pueden modificar las 
opciones de un IVR del sistema (ya sea el nombre, las opciones de marcación de los 
usuarios, el anuncio reproducido o el destino de cada opción).  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. En el sistema debe existir al menos un IVR.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo que contiene la configuración del 
IVR. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar el IVR 
a modificar dentro de los contextos 
creados.  

 

4. Una vez que se haya ubicado el 
contexto del IVR, se cambian los valores 
de los parámetros necesarios  (nombre del 
IVR, opciones que el usuario podrá 
ejecutar con sus correspondientes 
destinos y el anuncio a reproducir). 

 

5. A continuación se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_24  
Poscondiciones: El IVR modificado trabajará ahora de una forma diferente (ya sea 
con un nuevo nombre, unas nuevas opciones y destinos o un nuevo menú (anuncio)). 
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Tabla 27.  Descripción del caso de uso eliminar IVR. 
 

Número: CU_25 
Nombre: Eliminar IVR 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que se debe eliminar un IVR del 
sistema.  
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. En el sistema debe existir al menos un IVR.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir con un editor de textos el 
archivo que contiene la configuración del 
IVR. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar el IVR 
dentro de los contextos creados.  

 

4. Una vez que se haya ubicado el 
contexto del IVR, se eliminan todos los 
valores de los parámetros incluyendo el 
contexto mismo. 

 

5. A continuación se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_25  
Poscondiciones: El sistema ya no podrá trabajar con el IVR eliminado. 

 
 
Tabla 28.  Descripción del caso de uso crear condición de tiempo. 
 

Número: CU_26 
Nombre: Crear condición de tiempo 
Descripción:  En este caso de uso se describe la forma en la que se debe crear una 
condición de tiempo para las llamadas que ingresan al sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir al menos un destino para redireccionar la llamada en caso 
de que la condición se cumpla o no (ya sea una extensión, un IVR o una cola). 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   
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Continuación de la tabla 28. Descripción del caso de uso crear condición de 
tiempo. 
 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las condiciones de 
tiempo con un editor de textos. 

 

3. Al abrir el archivo se debe introducir la 
condición de tiempo dentro de un nuevo 
contexto con sus respectivos parámetros 
(nombre del contexto y plan de marcación, 
es decir, los horarios programados con 
sus respectivos destinos en caso de que la 
condición se cumpla y viceversa). 

 

4. A continuación se guardan los cambios 
y se cierra el archivo. 

4.1 Si se requiere deshacer la creación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

5. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

6. Finaliza el CU_26  
Poscondiciones: Para poner en funcionamiento la condición de tiempo, se debe 
configurar el sistema para que la ruta entrante mande las llamadas a esta condición, 
para así poder realizar la verificación y luego mandar la llamada al destino 
correspondiente. 

 
 
Tabla 29.  Descripción del caso de uso modificar condición de tiempo. 
 

Número: CU_27 
Nombre: Modificar condición de tiempo 
Descripción:  En este caso de uso se describe la forma en la que se debe modificar 
una condición de tiempo para las llamadas que ingresan al sistema (ya sea el horario 
de entrada o los destinos en caso de que las llamadas coincidan con los horarios y 
viceversa). 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir una condición de tiempo creada con anterioridad en el 
sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las condiciones de 
tiempo con un editor de textos. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
condición de tiempo a modificar dentro de 
los contextos creados.  
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Continuación de la tabla 29. Descripción del caso de uso modificar condición de 
tiempo. 
 

4. Una vez que se haya ubicado el 
contexto, se cambian los valores de los 
parámetros necesarios  ya sea el nombre 
del contexto o plan de marcación  
(horarios programados con sus 
respectivos destinos en caso de que la 
condición se cumpla y viceversa). 

 

5. A continuación se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

5.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe cerrar el archivo y 
no se deben guardar los cambios. 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  

 

7. Finaliza el CU_27  
Poscondiciones: El sistema trabajará ahora con los nuevos cambios configurados en 
la condición de tiempo. 

 
 
Tabla 30.  Descripción del caso de uso eliminar condición de tiempo. 
 

Número: CU_28 
Nombre:  Eliminar condición de tiempo 
Descripción:  En este caso de uso se describe la forma en la que se debe eliminar una 
condición de tiempo del sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones: El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. Debe existir una condición de tiempo creada en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. Se debe abrir el archivo de 
configuración de las condiciones de 
tiempo con un editor de textos. 

 

3. Al abrir el archivo se debe buscar la 
condición de tiempo a eliminar dentro de 
los contextos creados.  

 

4. Una vez que se haya ubicado el 
contexto, se borran todos los valores de 
los parámetros incluyendo el contexto 
mismo. 

4.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe cerrar el archivo y no se deben 
guardar los cambios. 

5. A continuación se deben guardar los 
cambios y se debe cerrar el archivo. 

 

6. Para que los cambios surtan efecto se 
debe reiniciar Asterisk.  
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Continuación de la tabla 30. Descripción del caso de uso eliminar condición de 
tiempo. 
 

7. Finaliza el CU_28  
Poscondiciones:  El sistema no podrá utilizar más la condición de tiempo eliminada. 
Se debe verificar que la ruta entrante a la cual estaba dirigida la condición eliminada 
tenga un nuevo destino. 

 
 
Tabla 31.  Descripción del caso de uso crear supervisor. 
 

Número: CU_29 
Nombre: Crear supervisor 
Descripción: En este caso de uso se describe la forma como se debe crear un 
supervisor para los agentes. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador.  

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación se debe añadir un nuevo 
usuario en el archivo de configuración de 
los supervisores.  

 

3. Cuando se esté ingresando el usuario, 
se deberán ingresar los datos del mismo: 
número de identificación, nombre, login, 
contraseña, y se debe definir como un 
supervisor del sistema.  

3.1 Si se requiere deshacer la creación, 
se debe salir del sistema y no se deben 
guardar los cambios. 

4. A continuación se deberá asociar el 
supervisor con los agentes 
correspondientes a su campaña. 

 

5. Se deben guardar los cambios.  
6. Para que los cambios surtan efecto, se 
reiniciará el sistema. 

 

7. Finaliza el CU_29  
Poscondiciones: Una vez que se haya creado el supervisor, este podrá monitorear y 
ver los reportes de los agentes que le corresponden. 

 
 
Tabla 32.  Descripción del caso de uso modificar supervisor. 
 

Número: CU_30 
Nombre: Modificar supervisor 
Descripción:  En este caso de uso se describe la forma como se debe modificar un 
supervisor del sistema. 
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Continuación de la tabla 32. Descripción del caso de uso modificar supervisor. 
 

Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación se debe editar el  
usuario en el archivo de configuración de 
los supervisores. 

 

3. Cuando se haya encontrado el usuario, 
se deberán ingresar los nuevos datos del 
mismo: número de identificación, nombre, 
login, contraseña o agentes asociados al 
usuario.  

 

4.1 Se deben guardar los cambios. 4.1 Si se requiere deshacer la 
modificación, se debe salir del sistema y 
no se deben guardar los cambios. 

5. Para que los cambios surtan efecto, se 
reiniciará el sistema. 

 

6. Finaliza el CU_30  
Poscondiciones: Una vez que se hayan modificado los datos del supervisor, el 
sistema trabajará con los nuevos parámetros ingresados. 

 
 
Tabla 33.  Descripción del caso de uso eliminar supervisor. 
 

Número: CU_31 
Nombre: Eliminar supervisor 
Descripción: En este caso de uso se describe la forma como se debe eliminar un 
supervisor del sistema. 
Actor:  Administrador. 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
administrador. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa correctamente al 
sistema.   

 

2. A continuación se debe editar el  
archivo de configuración de los 
supervisores con un editor de textos. 
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Continuación de la tabla 33. Descripción del caso de uso eliminar supervisor. 
 

3. Cuando se haya encontrado el usuario, 
se deberá borrar el usuario con los datos 
del mismo: número de identificación, 
nombre, login, contraseña y agentes 
asociados al usuario.  

 

4. Se deben guardar los cambios. 4.1 Si se requiere deshacer la eliminación, 
se debe salir del sistema y no se deben 
guardar los cambios. 

5. Para que los cambios surtan efecto, se 
reiniciará el sistema. 

 

6. Finaliza el CU_31  
Poscondiciones: El sistema no trabajará con el supervisor eliminado y se deberá 
asociar un nuevo supervisor a los agentes que quedaron libres. 

 
 
Tabla 34.  Descripción del caso de uso generar llamada. 
 

Número: CU_32 
Nombre: Generar llamada 
Descripción:  Este caso de uso detalla la forma en la que se genera una llamada a 
través del softphone. 
Actores: Agente y supervisor.  
Precondiciones:  Se debe haber ejecutado el softphone y debe estar en conexión con 
el servidor. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
ejecuta el softphone.  

 

2. A continuación se debe digitar el 
número telefónico con el cual se desea 
conectar. 

 

3. Se oprime el botón “llamar”. 3.1 Si el usuario ha ingresado un número 
incorrecto se debe oprimir el botón 
“terminar” y se debe volver al flujo normal 
paso 2. 

4. Finaliza el CU_32  
Poscondiciones: Después de realizar esta acción, se procede a llevar a cabo la 
comunicación con la parte llamada. 

 
 
Tabla 35.  Descripción del caso de uso contestar llamada. 
 

Número: CU_33 
Nombre: Contestar llamada 
Descripción:  Este caso de uso detalla la forma en la que se recibe una llamada a 
través del softphone. 
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Continuación de la tabla 35. Descripción del caso de uso contestar llamada. 
 

Actores: Agente y supervisor. 
Precondiciones: Se debe haber ejecutado el softphone y debe estar en conexión con 
el servidor. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando una 
llamada entra a la cola. 

 

2. Una vez que el sistema detecta que el 
agente está disponible (sin atender 
llamadas), se le pasa la llamada a su 
extensión. 

 

3. El softphone avisa que está entrando 
una llamada. 

 

4. El agente debe oprimir el botón “llamar”.  4.1 Por algún motivo el agente no puede 
recibir la llamada, por lo tanto debe 
oprimir el botón DND (Do Not Disturb) 
para que la llamada sea pasada a otro 
agente disponible. 

5. Finaliza el CU_33  
Poscondiciones: Al realizar esta acción, el usuario podrá establecer una 
comunicación con el cliente. 

 
 
Tabla 36.  Descripción del caso de uso transferir llamada. 
 

Número: CU_34 
Nombre: Transferir llamada 
Descripción: Este caso de uso detalla la manera en que se puede transferir una 
llamada activa. 
Actores:  Agente y supervisor. 
Precondiciones: Debe haber una llamada establecida en el softphone. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando una 
llamada es contestada por el usuario. 

 

2. El cliente desea hablar con otra persona 
o el usuario no puede resolver la inquietud 
del cliente, por lo tanto decide transferir la 
llamada. 

2.1 El cliente necesita llamar a otra parte, 
por lo tanto se finaliza la llamada. 

3. El usuario pone la llamada activa en 
espera (CU_37).  

 

4. Se activa la segunda línea del 
softphone. 

 

5. Se marca la extensión a la cual se 
desea pasar la llamada. 

 

6. Se transfiere la llamada.  
7. Finaliza el CU_34  
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Continuación de la tabla 36. Descripción del caso de uso transferir llamada. 
 

Poscondiciones: Al realizar la transferencia, el usuario que realizó la acción queda 
libre.  

 
 
Tabla 37.  Descripción del caso de uso grabar llamada. 
 

Número: CU_35 
Nombre: Grabar llamada 
Descripción:  Este caso de uso explica la forma en que se graba una llamada activa. 
Actores:  Agente y supervisor. 
Precondiciones: Debe haber una llamada establecida en el softphone. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando una 
llamada es contestada por el usuario. 

 

2. El usuario cree que la conversación 
llevada a cabo con el cliente debe quedar 
registrada. 

 

3. Se oprime el botón “Rec” del softphone.  
4. El usuario graba la conversación.  
5. Finaliza el CU_35  
Poscondiciones:  Después de garbar la conversación, se puede reproducir el archivo 
de audio creado. 

 
 
Tabla 38.  Descripción del caso de uso poner llamada en espera. 
 

Número: CU_36 
Nombre: Poner llamada en espera 
Descripción:  Este caso de uso explica la forma en que se pone una llamada activa en 
espera. 
Actor:  Agente y supervisor. 
Precondiciones:  Debe haber una llamada establecida en el softphone. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando una 
llamada es contestada por el usuario. 

 

2. El usuario debe realizar alguna acción y 
debe poner a esperar al cliente en la línea. 

2.1 El usuario debe realizar alguna acción 
que demora demasiado y por lo tanto el 
cliente debe llamar más tarde. Se termina 
la llamada. 

3. Se oprime el botón “Hold” del softphone.  
4. El usuario realiza la acción.  
5. Para volver a establecer la 
comunicación con el cliente, se vuelve a 
presionar el botón “Hold”. 

 

6. Finaliza el CU_36  
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Continuación de la tabla 38. Descripción del caso de uso poner llamada en espera. 
 

Poscondiciones: Después de realizar esta acción, comienza nuevamente el diálogo 
entre el usuario y el cliente. 

 
 
Tabla 39.  Descripción del caso de uso supervisar agente. 
 

Número: CU_37 
Nombre: Supervisar agente 
Descripción: Este caso de uso explica la forma en la que un supervisor puede 
escuchar las llamadas activas de los agentes. 
Actor: Supervisor. 
Precondiciones:  Se debe tener acceso al sistema con el perfil de supervisor. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario 
inicia el softphone. 

 

2. El usuario se conecta con el servidor.  

3. Marca una clave a través del softphone 
que le permite utilizar la función de espiar 
los canales. 

3.1 La clave marcada es incorrecta, el 
sistema finaliza la llamada. 

4. El sistema pregunta por la extensión a 
monitorear. 

 

5. El usuario ingresa la extensión del 
agente. 

 

6. El sistema verifica que la extensión 
exista y esté siendo utilizada. 

 

7. El sistema conecta el softphone del 
supervisor con la llamada que el agente 
sostiene con sus clientes. 

7.1 La extensión marcada es incorrecta, el 
sistema pide de nuevo la clave (Flujo 
normal paso 4). 

8. Finaliza el CU_37  
Poscondiciones:  Después de haber realizado esta acción el supervisor podrá 
escuchar todas las llamadas que el agente lleve a cabo a través de su extensión con 
el fin de garantizar la excelente prestación del servicio por parte de los agentes.  

 
 
Tabla 40.  Descripción del caso de uso generar reporte. 
 

Número: CU_38 
Nombre: Generar reporte 
Descripción: Este caso de uso detalla la forma en la que un supervisor puede generar 
reportes del sistema. 
Actor: Supervisor 
Precondiciones:  El usuario debe haberse validado en el sistema con el perfil de 
supervisor. 
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Continuación de la tabla 40. Descripción del caso de uso generar reporte. 
 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el 
supervisor ingresa a la página principal del 
sistema. 

 

2. En esta sección se debe seleccionar la 
opción generar reporte. 

2.1 El supervisor cancela la acción y sale 
del sistema. 

3. El sistema presenta la opción de 
generación de reportes, es decir, por 
llamadas entrantes, por fechas, por colas 
o por agentes. 

 

4. El supervisor selecciona la opción 
requerida. 

 

5. Oprime el botón “generar reporte”.  
6. El sistema procesa la información.  
7. El sistema encuentra la información 
correspondiente a la petición y genera el 
reporte. 

7.1 El sistema no encuentra información 
que coincida con la petición realizada y 
saca un error. 

8. El supervisor imprime el reporte. 8.1 El supervisor observa la información 
en pantalla y termina la sesión. 

9. Finaliza el CU_38  
Poscondiciones: Después de haber generado un reporte, el supervisor puede tomar 
decisiones sobre el sistema de telefonía. 

 
 
Tabla 41.  Descripción del caso de uso pausar sesión. 
 

Número: CU_39 
Nombre: Pausar sesión 
Descripción:  Este caso de uso describe la manera en que un agente puede ponerse 
en pausa para no recibir llamadas de la cola. 
Actor: Agente 
Precondiciones:  El agente debe tener una sesión activa. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el agente 
debe realizar alguna actividad extra laboral 
(descanso, almuerzo, reunión, 
capacitación o ida al baño). 

 

2. El agente debe seleccionar en su 
página de agente el botón “Pausa”.  

 

3. El sistema pregunta al agente por medio 
de una ventana el motivo de la pausa. 

3.1 El agente cancela la acción y cierra la 
ventana. 

4. El agente ingresa el motivo.  
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Continuación de la tabla 41. Descripción del caso de uso pausar sesión. 
 

5. El agente acepta la petición. 5.1 El agente cancela la petición y vuelve 
a seleccionar la pausa (Flujo normal paso 
2). 

6. El sistema pone en pausa al agente.  
7. Finaliza el CU_39  
Poscondiciones: Después de que el agente se ha pausado, el sistema no le vuelve a 
pasar llamadas de la cola hasta que vuelva a estar activo. 

 
 
Tabla 42.  Descripción del caso de uso despausar sesión. 
 

Número: CU_40 
Nombre: Despausar sesión 
Descripción:  Este caso de uso describe la manera en que un agente puede quitar la 
pausa para volver a recibir llamadas de la cola. 
Actor:  Agente. 
Precondiciones:  El agente debe encontrarse pausado en el sistema. 

Flujo Normal Flujo alterno 
1. El caso de uso inicia cuando el agente 
requiere volver a recibir llamadas de la 
cola.  

 

2. El agente ingresa a la página principal 
del sistema. 

 

3. Ingresa al sistema con su respectivo 
login y contraseña. 

 

4. El sistema muestra la página de agente. 4.1 Si los datos ingresados son 
incorrectos el sistema muestra un 
mensaje de error y vuelve a pedir los 
datos (Flujo normal paso 3). 

5. El agente oprime el botón “despausar”. 5.1 El agente cancela la acción y oprime 
el botón cancelar. 

6. El sistema pregunta si se desea realizar 
la acción. 

 

7. El agente verifica la acción.  
8. El sistema activa la sesión del agente y 
muestra en pantalla un mensaje con el 
nuevo estado del agente. 

 

9. Finaliza el CU_40  
Poscondiciones: Después de que el agente quita la pausa de la sesión, el sistema 
vuelve a mandarle llamadas de la cola. 
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2.2.1.4. Matriz Casos de uso – Requerimientos.  A continuación se mostrará un 
cuadro en donde se relacionan los casos de uso con los requerimientos creados 
inicialmente en el sistema: 
 
 
Tabla 43.  Matriz Casos de uso - requerimientos. 
 

Casos de Uso Requerimientos 
CU_01: Crear extensión 
CU_02: Modificar extensión 
CU_03: Eliminar extensión 

RF_07: Crear extensiones para los 
usuarios del sistema. 
RF_17: Lograr una integración entre el 
sistema y el IVR utilizado anteriormente 
en FENALCO (con el sistema Avaya). 

CU_04: Crear troncal 
CU_05: Modificar troncal 
CU_06: Eliminar troncal 

RF_15: Establecer una conexión con el 
proveedor de servicios Emcali para 
manejar el flujo de las llamadas. 

CU_07: Crear anuncio 
CU_08: Eliminar anuncio 

RF_20: Crear anuncios para brindarle 
información al usuario. 

CU_09: Crear agente 
CU_10: Modificar agente 
CU_11: Eliminar agente 

RF_08: Crear agentes para atender las 
campañas. 
RF_09: Asociar agentes a las colas 
para que puedan recibir llamadas de las 
campañas correspondientes. 
RF_10: Crear acceso de los agentes al 
sistema para que puedan entrar y salir 
del mismo (log-on, log-off). 

CU_12: Crear cola 
CU_13: Modificar cola 
CU_14: Eliminar cola 

RF_01: Crear colas para manejar las 
llamadas entrantes a las campañas. 
RF_02: Generar música de fondo 
mientras el usuario espera en cola. 
RF_05: Permitir la grabación de 
llamadas por parte del sistema. 
RF_12: Pasar las llamadas a los 
agentes de una forma equitativa. 

CU_15: Crear música de fondo 
CU_16: Eliminar música de fondo 

RF_02: Generar música de fondo 
mientras el usuario espera en cola. 

CU_17: Crear ruta de salida 
CU_18: Modificar ruta de salida 
CU_19: Eliminar ruta de salida 

RF_15: Establecer una conexión con el 
proveedor de servicios Emcali para 
manejar el flujo de las llamadas. 

CU_20: Crear ruta entrante 
CU_21: Modificar ruta entrante 
CU_22: Eliminar ruta entrante 

RF_16: Diferenciar las llamadas 
enviadas por Emcali para las diferentes 
campañas creadas en FENALCO. 
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Continuación de la tabla 43. Matriz Casos de uso - requerimientos. 
 

CU_23: Crear IVR 
CU_24: Modificar IVR 
CU_25: Eliminar IVR 

RF_03: Crear una contestadora 
automática (IVR) para las campañas 
manejadas en el sistema. 

CU_26: Crear condición de tiempo 
CU_27: Modificar condición de tiempo 
CU_28: Eliminar condición de tiempo 

RF_19: No permitir que las llamadas 
ingresen al sistema cuando sean 
realizadas en horarios no permitidos. 

CU_29: Crear supervisor 
CU_30: Modificar supervisor 
CU_31: Eliminar supervisor 

RF_21: Crear supervisores para los 
agentes. 

CU_32: Generar llamada 
CU_33: Contestar llamada 

RF_06: Generar llamadas de forma 
manual. 

CU_34: Transferir llamada RF_13: Permitir la transferencia de 
llamadas. 

CU_35: Grabar llamada  RF_04: Permitir la grabación de 
llamadas por parte de los agentes. 

CU_36: Poner llamada en espera RF_14: Poner las llamadas activas en 
espera. 

CU_37: Supervisar agente RF_11: Supervisar las llamadas activas 
de los agentes. 

CU_38: Generar reporte RF_18: Crear reportes que muestren el 
comportamiento de las llamadas, del 
ACD y de los agentes en el sistema. 

CU_39: Pausar sesión 
CU_40: Despausar sesión 

RF_10: Crear acceso de los agentes al 
sistema para que puedan entrar y salir 
del mismo (log-on, log-off). 

 
 
2.2.1.5. Desiciones de diseño tomadas en el sistema .   Según los 
requerimientos y los casos de uso creados para el sistema, surgió la necesidad de 
tomar decisiones en cuanto al tipo de elementos a utilizar y las herramientas 
necesarias  para llevar a cabo una correcta implementación. Por lo tanto, en esta 
etapa se estudiaron elementos como:  
 
• Sistema operativo a utilizar. 
• Tipo de implementación Asterisk. 
• Softphones de los usuarios 
• Monitor del centro de llamadas 
• Tarjeta de telefonía 
• Arquitectura del sistema 
• Herramientas a utilizar en la implementación 
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2.2.1.5.1. Sistema Operativo. Originalmente Asterisk fue desarrollado para el 
sistema operativo GNU/Linux, aunque actualmente también funciona en BSD, 
MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, pero debido a que la plataforma nativa 
(GNU/Linux) es la mejor soportada de todas, se tomó ésta como la base de la 
implementación del servidor PBX para FENALCO. 
 
 
2.2.1.5.2. Tipo de implementación Asterisk. Asterisk cuenta con dos modos de 
implementación: uno que es a base de sólo comandos (es decir, sin interfaz 
gráfica) y otro que viene implementado con un software que al instalarlo contiene 
Asterisk embebido y otros componentes que proporcionan una utilidad gráfica para 
manejar el sistema. En resumen, las dos formas de instalar Asterisk son: 
 
• Instalando el paquete compilado de Asterisk. 
 
• Instalando una distribución de Asterisk. 
 
 
� Instalando el paquete compilado de Asterisk: El programa compilado se 
obtiene en forma de “paquete” (que contiene todos los ficheros necesarios para 
ejecutar el programa). Dependiendo de la distribución de Linux que se esté 
usando, existen paquetes en distintos formatos (rpm, deb o tgz). Para realizar la 
instalación de los paquetes, primero se debe instalar el sistema operativo Linux en 
la distribución que más convenga. Después de tener el sistema operativo 
funcionando, se procede a descargar los siguientes paquetes que componen 
Asterisk:  
 
Tabla 44.  Paquetes de Asterisk 
 

Paquete Descripción 
Asterisk Es el paquete encargado de mover Asterisk, dentro de este 

paquete se encuentran los canales que se van a poder 
utilizar, las aplicaciones, funciones, recursos, etc. 

Asterisk-sounds Ficheros de sonido para Asterisk. 
Asterisk-addons 
(opcional) 

Es el paquete que incluye funcionalidades que por una 
razón u otra no se incluyen en el paquete básico de 
distribución. Por ejemplo, Módulos adicionales que incluyen 
soporte de almacenamiento de detalle de llamadas en 
bases de datos. 

Libpri Librería para gestionar enlaces ISDN. 
Zaptel Interfaz del Kernel para acceder a tarjetas de 

comunicaciones para líneas analógicas o digitales. 
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Una vez que se hayan compilado los paquetes anteriores, se procede a compilar  
Asterisk, el núcleo de todo el sistema y que desde la versión 1.4 viene con 
bastantes mejoras. El primer paso es el comando “./configure” que después de 
ejecutarlo indica las librerías que están o no en el sistema y dependiendo de su 
existencia se habilitarán algunas funciones para la compilación. También se puede 
realizar esta misma revisión con el comando “make menuselect”. Con esta opción 
se habilita un menú de texto donde se puede seleccionar lo que se quiere instalar 
en el sistema. Las opciones disponibles son: 
 
• Applications 
• Call Detail Recording 
• Channel Drivers 
• Codec Translators 
• Format Interpreters 
• Dialplan Functions 
• PBX Modules 
• Resource Modules 
• Voicemail Build Options 
• Compiler Flags 
• Module Embedding 
• Core Sound Packages 
• Music On Hold File Packages 
• Extra Sound Packages 
 
Dentro de cada una de las opciones del menú, se puede ir seleccionando lo que 
se desea instalar en el sistema y además, cada vez que se posesiona el cursor en 
una de las opciones, se pueden ver los paquetes de los que depende. Si se 
observa que no está disponible y se necesita, el sistema pondrá en la parte inferior 
de que librerías depende y mediante el gestor de paquetes de la distribución 
utilizada (apt-get, aptitude, yum o yast) se puede instalar la librería que hace falta. 
Al volver a ejecutar el comando “./configure” y el “make menuselect” se podrá 
apreciar como la opción queda activa.  
 
 
� Instalando una distribución de Asterisk: Una gran cantidad de 
desarrolladores en el mundo, concientes de que la inmensa mayoría de usuarios 
de PCs desconocen que existen sistemas operativos diferentes a Microsoft 
Windows, han desarrollado herramientas que permitan a cualquier usuario 
implementar un servidor Asterisk sin siquiera darse cuenta que están trabajando 
con Linux. Estas han sido lanzadas como distribuciones de Asterisk, las cuales 
incluyen Asterisk y aplicaciones GUI (Graphical User Interface) o interfaces 
gráficas que ayudan al usuario a la configuración de su servidor PBX. Entre las 
más populares se encuentran Trixbox (anteriormente conocida como 
Asterisk@Home), EvolutionPBX, CosmoPBX, PBX in a Flash  y más 
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recientemente AsteriskNOW la cuál es desarrollada por Digium. De las 
anteriormente mencionadas, Trixbox se caracteriza por su gran trayectoria, su 
gran aceptación por parte de los usuarios y por poseer un gran número de 
aplicaciones que facilitan enormemente la instalación y configuración de un 
servidor Asterisk. Seguidamente se darán a concer los detalles de las dos 
distribuciones más utilizadas: Trixbox y PBXinaFlash: 
 
 
� Trixbox. Trixbox∗ es un sistema gratuito que posee un administrador intuitivo y 
un panel de control que facilita la instalación, configuración y administración. 
Trixbox se ejecuta sobre el sistema operativo CentOS y está diseñado para 
empresas de hasta 500 empleados. Los componentes principales de TrixBox son: 
 
• Linux Centos:  Es la distribución Linux que sirve como sistema operativo base, 
que a su vez está basado en Linux Red Hat Enterprise. 
 
• Asterisk:  Es el núcleo de telefonía. Cuando se habla de Asterisk se incluyen 
también los controladores de Zapata Telephony (zaptel) y la biblioteca para 
soporte RDSI (libpri). 
 
• FreePBX:  Es el entorno gráfico que facilita la configuración de Asterisk, no a 
través de la edición de archivos de texto, sino a través de interfaces web 
amigables. 
 
• Flash Operator Panel (FOP):  El FOP es una aplicación de monitorización de 
Asterisk tipo operadora accesible desde la Web. 
 
• Web MeetMe Control:  El administrador de salas de conferencias múltiples o 
MeetMe, accesible desde la Web. 
 
• A2Billing:  Una plataforma para llamadas prepagadas compatible con Asterisk 
y con Trixbox. 
 
• SugarCRM:  SugarCRM es un software que implementa la administración de 
las relaciones con el cliente (Customer Relationship Management), permitiendo 
básicamente facilitar tres procesos en los cuáles se ven involucradas la mayoría 
de la empresas con sus clientes: marketing, ventas y soporte. Además, sirve para 
almacenar todos los datos y actividades con el cliente, como reuniones, llamadas, 
correos, etc. 
 
 

                                                 
∗ Página web de trixbox http://www.trixbox.com/ 
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Trixbox posee dos tipos de versiones: 
 
o TrixBox CE (Community Edition): Comenzó en el año 2004 como un 
proyecto popular IP-PBX denominado Asterisk@Home. Desde ese momento se 
convirtió en la distribución más popular, con más de 65.000 descargas al mes. 
Dicha versión se caracteriza por dos pilares importantes: su flexibilidad para 
satisfacer las necesidades de los clientes y, sobre todo, por ser gratuita. TrixBox 
CE es una versión muy flexible, que no solo permite configurar funciones y 
módulos parametrizables para las necesidades de cada cliente, sino que también 
es posible acudir a la comunidad de TrixBox para ayudar o ser ayudado. Esta es 
una de las más grandes y más activas del mundo y sus miembros trabajan entre 
ellos día a día con el fin de responder consultas, resolver problemas, fallos y en 
seguir desarrollando la herramienta.  
 
o TrixBox Pro (Versión comercial paga): Es una solución denominada "hibrid-
hosted", que significa que el cliente puede realizar una monitorización 24 horas al 
día los 7 días de la semana, administrar la central desde cualquier lugar y recibir 
actualizaciones del software de manera automática. Trixbox Pro es una versión 
empresarial que se ejecuta sobre tecnologías PBXtra, comercializada desde el 
2004 permitiendo enviar/recibir más de 120 millones de llamadas por día23.  

 
 
� PBX in a Flash. PBXinaFlash∗ es una distribución de Asterisk lanzada por 
Ward Mundy de Nerd Vittles. El sistema está basado en la distribución del sistema 
operativo Linux Centos 5 e incluye: 
 
• Asterisk  
 
• LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) 
 
• FreePBX  
 
• phpMyAdmin: Es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar 
la administración de MySQL a través de páginas webs 
 
• SendMail: Es un popular "agente de transporte de correo" (MTA - Mail 
Transport Agent) en Internet, cuya tarea consiste en encaminar los mensajes de 
forma que estos lleguen a su destino. 
 
 

                                                 
23
 Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]: Trixbox. Florida: Wikimedia Foundation, 2009 

[consultado  en Junio de 2008]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Trixbox 
* Página web de PBXinaFlash http://pbxinaflash.net/ 
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• Perl: Es un lenguaje interpretado shell, que sirve principalmente para labores 
de procesamiento de texto. 
 
• Flite: Crea funcionalidades de Text-to-speech (de texto a voz).  
 
• Aparte de cientos de scripts que han ido publicándose en Nerd Vittles para 
agregar más funcionalidades al sistema. De igual modo se ofrece la versión para 
Vmware (máquina virtual).  
 
 
Este sistema se diferencia de otras implementaciones en que ofrece todas las 
características de un sistema Asterisk que en otras distribuciones sólo se obtienen 
de forma costosa, es decir, pagando por sus mejores características y su 
mantenimiento. Esta aplicación en cambio está diseñada para que cuando se esté 
llevando a cabo la instalación del sistema, se obtenga automáticamente la más 
reciente y mayor colección de add-on´s disponibles de la página de descargas del 
sistema. 
 
 

Nerd Vittles hace unos años lanzó asterisk@home. Luego este proyecto se  convirtió 
en lo que se conoce hoy como Trixbox, para ser finalmente adquirido por Fonality. En 
la mano de Fonality lo que empezó como un esfuerzo de la comunidad Open Source, 
principalmente de Nerd Vittles, se ha convertido en algo para lo cual no fue creado: 
un PBX Propietario, con el pretexto de dar mejor soporte y con el objetivo de amarrar 
al cliente. La versión PRO de Trixbox no funciona sin Internet, porque para 
administrar el servidor hace falta hacerlo por el servidor central de Fonality, con el 
cual se debe estar registrado. Si algo sale mal, no hay forma de hacer un debug ya 
que ni la interfaz CLI de Asterisk está disponible (se encuentra bloqueada). La 
solución: llamar y pagar soporte. Con el fin de salvar la idea original de 
Asterisk@home,  Nerd Vittles lanzó PBX in Flash.24 

 
 
Es por este motivo que se escogió PBX in a Flash como el sistema a implementar, 
debido a que Trixbox es propietario y su distribución libre es demasiado cerrada, 
mientras que PBX in a Flash proporciona mejores características además de ser 
completamente abierto y gratuito.   
 
 
2.2.1.5.3. Softphones de los usuarios.  Dado que entre los requerimientos del 
sistema, se encontraba uno que buscaba un softphone fácil de utilizar para los 
usuarios finales, se buscó información sobre varios de estos dispositivos tales 
como: X-lite, Sjphone, Zoiper y Express Talk (encontrando que eran estos 
                                                 
24
 JIMENEZ, Luis. PBXinaFlash lanzado, Trixbox PBX propietario basado sobre free open source 

Asterisk [en línea]. República Dominicana: Telematica & Linux, 2007  [consultado  en Junio de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.linux-itt.com/2007/11/trixbox.html 
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dispositivos los más utilizados y los favoritos de los usuarios de telefonía IP). Entre 
los que se encontraron como los más importantes y que se acomodaban más a las 
características del sistema, estaban el X-lite y el Sjphone,  los cuales se detallarán 
a continuación: 
 
 
� X-lite. “X-Lite 3.0 de CounterPath es el principal softphone libre SIP del 
mercado disponible para la transferencia directa.  El X-Lite está diseñado para 
brindar características importantes tales como calidad de audio y video superior, 
fácil configuración, y una excelente libreta de direcciones personales”25. 
 
 
Figura 21.  Softphone X-lite. 

 
 
 
Características: 
 
• Utiliza el protocolo SIP para todas las sesiones interactivas de los medios. 
 
• Posee una sencilla interfaz para hacer y recibir llamadas, iniciar la 
comunicación con video, y comunicarse a través de mensajería inmediata.  
 
• Calidad realzada del servicio (QoS) para las llamadas de voz y vídeo.  
 

                                                 
25
 Softphone X-Lite 3.0 [en línea]. Argentina: CDigital, 2007 [consultado  en Mayo de 2008]. 

Disponible en Internet:   
http://www.iptelefoniavoip.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=6&flypage=sho
p.flypage&product_id=60&option=com_virtuemart&Itemid=1 
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• Completa libreta de direcciones personales, incluyendo listas de llamadas e 
historial detallado. Además, se le permite a los usuarios crear, manejar  y 
personalizar sus contactos. 
 
• Fácil configuración para los dispositivos de audio o video. 
 
• Integración con Microsoft Outlook permitiendo que los usuarios importen su 
libro de dirección a su lista de contactos.  
 
• Grabación de llamadas.  
 
• Para la información de los contactos y para mostrar el video contiene dos 
ventanas desplegables.  
 
• 2 líneas para el usuario. 
 
 
 
� Sjphone.  “SJ Labs ofrece su producto SJphone. Fue exitosamente utilizado en 
cientos de servicios de telefonía IP por todo el mundo, desde pequeñas Pymes 
hasta grandes empresas”26. Dentro de la gran cantidad de servicios que ofrece, 
cabe destacar: 
 
• Posibilidad de adaptar la interfaz a cualquier empresa 
 
• Traducido a varios idiomas 
 
• Configuración y soporte remoto 
 
• Soporte para MAC OS, Linux, Windows Mobile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26
 Softphones [en línea]: SjPhone. Argentina: VoIP zone – Lo último en telefonía IP, 

2007 [consultado  en Mayo de 2008]. Disponible en Internet:    
http://www.iptelefoniavoip.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=6&flypage=sho
p.flypage&product_id=60&option=com_virtuemart&Itemid=1 
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Figura 22.  Softphone Sjphone. 
 
 

 
 
 
Características: 
 
• Control de licencia con bloqueo. 
 
• Sistemas operativos: Windows y Linux. 
 
• Notificación de upgrades. 
 
• Instalación y configuración sencilla. 
 
• Skins (máscaras). 
 
• Soporte SIP. 
 
• Telefonia Basica (DND, Mute, Redial, Flash, 3-way calls) 
 
• Funciones comerciales (Forward, Transfer, Hold, MWI, Voice Mail, Ad-Hoc 
conferencing) 
 
• Audio Wizard 
 
• Codecs (G711A, G711u, GSM 6.10, G723.1, iLBC, Speex, G729, G729a) 
• VAD 
 
• Cancelador de eco 
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• Detección automática de NAT 
 
• Opciones DTMF: in-band, out-of-band, INFO, 2833 
 
• Soporte DNS 
 
• Libreta de direcciones 
 
• Soporte para conferencia 
 
• Soporte QoS 
 
• Registro de llamadas 
 
• Soporte para encriptación 
 
 
Como se puede apreciar, estos dos softphones presentan características muy 
similares y de excelente calidad. Pero debido a que el X-lite brinda unas funciones 
que sirven más para lo que se busca conseguir con los agentes, éste fue el 
dispositivo seleccionado para emplear en el sistema. Dentro de las funciones que 
se destacaron están la facilidad de acceso a los siguientes botones, pues se 
encuentran directamente en el teléfono y no es necesario acceder a ellas por 
medio de un menú o alguna otra opción como sucede con el Sjphone: Record (que 
le permite al agente grabar las llamadas activas que sostiene con los usuarios); 
Auto Answer (le facilita al agente contestar las llamadas automáticamente una vez 
que se le es enviada, por lo tanto, no es necesario que esté pendiende de las 
llamadas entrantes. Cuando entra la llamada y está activada esta función, al 
agente le suena un pito de aviso); Flash (le permite un cuelgue rápido del 
teléfono); Redial (marca automáticamente el último número ingresado); selección 
de línea en el teléfono (ésta es una de las funciones que más tuvo peso, pues 
cuando los agentes deben pedir una cita, lo hacen a otro agente a través del 
mismo softphone poniendo al usuario en espera mientras solicita la cita por la otra 
línea).   
 
 
2.2.1.5.4. Monitor del centro de llamadas.  Para seguir correctamente las 
acciones realizadas dentro del centro de llamadas, es necesario un sistema que 
procese información sobre las colas establecidas, los agentes, las llamadas que 
ingresan al sistema y que tenga la capacidad de armar reportes mostrando 
información importante para los supervisores de las campañas. Esto se hace, con 
el fin de prestar un excelente servicio a las compañías que toman el servicio de 
Fenalcontact (como en este caso, la Policlínica, la Nueva EPS y Comfenalco 
Financiero) para que en caso de que existan fallas en el sistema, puedan ser 
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detectadas a tiempo para tomar las correcciones necesarias. A continuación se 
mostrarán cuatro sistemas existentes que sirven para monitorear los centros de 
llamadas que funcionan a través de Asterisk. Estos son: 
 
• Asterisk Queue Log Analyzer 
• Insight 
• Asterisk Event Monitor 
• Queuemetrics 
 
 
� Asterisk Queue Log Analyzer. Este analizador de los registros de colas de 
Asterisk fue creado para seleccionar, listar  y graficar los registros diarios de las 
colas (guardados en los log de registro) a través de una interfaz web. Este 
software es liberado bajo licencia GNU GPL. A continuación se muestra una 
gráfica de este sistema: 
 
 
Figura 23.  Screenshot del sistema Asterisk Queue Log Analyzer. 
 

 
 

 
Fuente:  Asterisk Queue/CDR Log AnalyzerSoftphones [en línea]. Estados Unidos: 
MICPC, 2008  [consultado  em Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.micpc.com/qloganalyzer/screenshots/agent-calls-graph.jpg 
 
 
� Insight. Insight es un software que realiza monitoreo al centro de llamadas 
basado en Asterisk. Esto en tiempo real, con interfaces gráficas que proveen 
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información sobre la situación de las colas y los agentes del call center. Esta 
aplicación es compatible con cualquier navegador web (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, etc.) haciendo el sistema totalmente portable.   
 
 
Figura 24.  Screenshot del sistema INsight. 
 

 
 
Fuente:  INsight - Asterisk Call Center Queue Management GUI Software - Monitoring 
Agent And Queue Activity [en línea]. Huntsville: Asteria Solutions Group, 2009 [consultado 
en Mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.asteriasgi.com/Insight-Asterisk-Call-
Center-Queue-Management-Software 
 
 
� Asterisk Event Monitor. Este sistema fue creado como una interfaz de gestión 
para permitir un fácil control sobre los agentes y las colas manejados a través de 
Asterisk, mostrados por medio de una interfaz web. Este sistema es liberado bajo 
la licencia GNU GPL. 
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Figura 25.  Screenshot del sistema Asterisk Event Monitor. 
 

 
 

Fuente:  Asterisk WEB/PHP Event Monitor  [en línea]. Estados Unidos: MICPC, 2008  
[consultado  en Mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://micpc.com/eventmonitor/ 
 
 
� Queuemetrics. “Es el nuevo motor de estadísticas para Asterisk por 
excelencia. Es un sistema que se complementa muy bien con Asterisk para 
manejar más de 50 reportes de un Call Center, tiene todas las funcionalidades 
necesarias para la toma de decisiones en el centro de contactos, además de ser 
muy accesible en costo”27.  
 
 
En el sistema se pueden configurar todos los parámetros relacionados con las 
colas de atención, agentes, ubicaciones, pausas etc. De igual forma se puede 
ingresar al monitoreo en tiempo real que muestra información detallada de los 
agentes, las colas y las llamadas recibidas en todo momento. Con este software 
se puede obtener en detalle las llamadas atendidas por cada cola de atención,  
indicadores del nivel de servicio, agentes en cola, porcentajes de atención,  

                                                 
27
 Call center monitoring solution for the Asterisk PBX [en línea]. San Pietro, Loway research, 2009 

[consultado  en Mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://queuemetrics.loway.it/ 



 

122 

causas de desconexión, distribución de las llamadas por horas, dias, semanas y 
hasta meses. Para tener un mayor control sobre el sistema, se cuenta con un 
Wallboard que puede ser mostrado en un proyector para saber como están siendo 
manejadas las llamadas por los agentes del sistema. Además provee una pantalla 
para cada agente donde muestra información manejada por cada uno de estos, 
para que así puedan saber cuantas llamadas han recibido, cuantas han sido 
perdidas, cuantas llevan en cola, etc. 
 
 
Figura 26.  Screenshot del sistema Queuemetrics. 
 

 
 
 
 Al haber buscado información sobre cada uno de los anteriores monitores del 
centro de llamadas y estudiado sus respectivas características, se llegó a la 
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conclusión de implementar el sistema Queuemetrics, ya que es el que brinda una 
mayor cantidad de información detallada respecto al funcionamiento del centro de 
llamadas. Este sistema utiliza una gran cantidad de parámetros cuantitativos  con 
los que se pueden medir los objetivos propuestos. A continuación se mostrarán 
algunas de las características más importantes de este sistema: 
 
 
• Total de llamadas: 
 
o Número total de llamadas procesadas 
o Porcentaje de llamadas contestadas 
o Porcentaje de llamadas perdidas 
 
 
• Llamadas contestadas 
 
o Cantidad de llamadas 
o Longitud total de las llamadas 
o Promedio de las llamadas 
o Total de duración de las llamadas 
o Total de tiempo de espera 
o Agentes en cola 
o Cantidad de llamadas tomadas por agente 
o Causas de desconexión 
o Llamadas contestadas por cola 
 
 
• Llamadas no contestadas 
 
o Cantidad de llamadas 
o Tiempo promedio de espera antes de la desconexión 
o Tiempo total antes de la desconexión 
o Tiempo promedio de desconexión 
o Causas de la desconexión 
o Llamadas no contestadas por cola 
o Detalle completo de las llamadas no contestadas 
 
 
• Llamadas entrantes al ACD 
 
o Total de llamadas enviadas a los agentes 
o Total de intentos (contestadas y no contestadas) 
o Promedio de intentos (contestadas y no contestadas) 
o Intentos al ACD por agente 
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o Total de timbrado por agentes 
o Intentos al ACD por colas 
o Total de timbrado por colas 
 
 
• Distribución de las llamadas (por día, por hora y p or semana) 
 
o Llamadas contestadas y no contestadas 
o Promedio, mínimo y máximo de duración de las llamadas  
o Tiempo de espera de las llamadas contestadas y no contestadas  
o Promedio, mínimo y máximo de tiempos de espera  
o Longitud de la cola  
 
 
• Agentes 
 
o Cantidad de agentes disponibles 
o Tiempo total del agente 
o Disponibilidad del agente 
o Tiempo total de pausa 
o Sesiones y pausas por agente 
o Pausas por sesión 
o Llamadas contestadas por agente 
o Historia completa de las del agente (sesiones y pausas combinadas) 
o Tiempo total del agente en el ACD 
 
 
• Detalle de las llamadas 
 
o Fecha y hora 
o Identificador de la llamada 
o Colas en las que ingresó 
o Tiempo de espera y duración de la llamada 
o Causa de desconexión 
o Agente que la recibió 
o Número de intentos al ACD 
 
 
• Centro de análisis en tiempo real 
 
o Hora de entrada de la llamada 
o Tiempo de espera (actualizado en tiempo real) 
o Tiempo de conversación (actualizado en tiempo real) 
o Agentes logueados 
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o Estado de los agentes (ocupado, libre, pausado) 
o Cantidad de llamadas esperando en la cola 
 
 
• Página de los agentes 
 
o Fecha y hora 
o Tiempo de espera 
o Duración de la llamada (actualizada en tiempo real) 
o Cola 
o Estado de las llamadas (actualizada en tiempo real) 
o Botones de acción (log in, log off, ir a pausa, detener pausa) 

 
 

2.2.1.5.5. Tarjeta de telefonía.   Las tarjetas de comunicación Digium que se 
instalan en el servidor Asterisk, vienen aplicadas a dos tecnologías: análogicas y 
digitales. Las tarjetas analógicas se utilizan para la integración de Asterisk con la 
telefonía analógica clásica, tanto con teléfonos a modo de extensión como de 
líneas RTB (Red de Telefonía Básica) de los proveedores. Estas tarjetas vienen 
en presentaciones de  4, 8 o 24 puertos, que pueden ser añadidos o 
intercambiados posteriormente de forma distinta, ofreciendo una alta escalabilidad 
a las implantaciones.  
 
 
Estas tarjetas vienen con dos tipos de puertos:   
 
• FXS: genera timbre en las llamadas y emula las líneas analógicas 
tradicionales. Diseñado para conectar teléfonos analógicos, FAXes y líneas de 
enlace analógico a centrales telefónicas.  
 
• FXO: necesitan timbre y se comportan como terminales. Diseñado para 
conectar a líneas analógicas o extensiones analógicas de centralitas. 
 
 
Las tarjetas digitales RDSI Digium, vienen configuradas para funcionar en acceso 
básico (BRI) ó acceso primario (PRI). El primer tipo de tarjetas ofrecen 
conectividad de líneas básicas RDSI a la centralita Asterisk. Las tarjetas RDSI 
primario (PRI) pueden funcionar tanto en modo voz como en modo datos (las 
tarjetas pueden emplear 16 canales de forma dedicada para voz, y 16 para datos 
por cada puerto utilizado). Este tipo de tarjetas soportan configuraciones E1 / T1 / 
J1 seleccionables a través de un jumper en la propia tarjeta. Además implementan 
el estándar telefónico y diversos protocolos de datos, incluyendo RBS y Primary 
Rate RDSI (PRI), varias familias de protocolos para voz y PPP, Cisco HDLC, y los 
modos de datos Frame Relay. 
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Como el sistema de telefonía implementado en FENALCO necesita soportar una 
gran cantidad de llamadas simultáneas debido a las campañas que se manejan, 
para la implementación ZAP de Asterisk es necesario utilizar una tarjeta DIGIUM 
de tipo digital que reciba enlaces primarios E1, conectados al proveedor de 
telefonía Emcali. A continuación se muestra una gráfica que contiene todas las 
tarjetas digitales manejadas por DIGIUM: 
 
Figura 27.  Tarjetas Digitales Digium. 
 

 
 
Fuente:  Digium, the Asterisk Company [en línea]: Digital Telephony Devices. Huntsville: 
Digium Inc., 2009 [consultado  en Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.digium.com/en/products/digital/ 
 
 
Como se mencionó anteriormente, en FENALCO se necesita una instalar una 
tarjeta que soporte una gran cantidad de llamadas simultáneas, por lo tanto, se 
profundizará ahora sólo en las tarjetas que traen 4 puertos digitales de conexión. A 
continuación se mostrarán las características de cada una de las tarjetas 
seleccionadas: 
 
 

• B410P: Es una tarjeta RDSI  BRI de Digium con cuatro puertos S/T que pueden 
ser configurados de manera independiente en los modos TE o NT.  La tarjeta B410P 
dispone de un módulo opcional PWR400M para dar señal a los teléfonos RDSI 
conectados a la misma, así como de cancelación de eco a través de hardware 
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capaz de eliminar colas de eco de 64ms o 512 taps en cada uno de los 8 canales. 
Esta tarjeta es compatible con buses PCI de 3.3v y 5v. 
 
• TE420B: Tarjeta PCI Express E1 (RDSI Primario) de cuatro puertos primarios 
de nueva generación y módulo hardware cancelador de eco VPMOCT128. La 
TE420B soporta configuraciones E1 / T1 / J1 seleccionable a través de un jumper en 
la propia tarjeta. Además implementa el estándar telefónico y diversos protocolos de 
datos, incluyendo RBS y Primary Rate RDSI (PRI), varias familias de protocolos 
para voz y PPP, Cisco HDLC, y los modos de datos Frame Relay. La TE420B 
funciona con slots PCIe 1.0 (x1, x4, x8, and x16) independientemente del voltaje que 
tenga. Esta tarjeta viene provista del módulo hardware de cancelación de eco 
VPMOCT064 (128ms - 1024 taps), lo cual reduce enormemente el trabajo a realizar 
por la CPU de la centralita IP y permite minimizar el impacto realizado por la 
transcodificación entre diferentes codecs de audio (G.729A, G.711, GSM).  
 
• TE412P: Tarjeta RDSI Primario E1 de cuatro puertos. La TE412P soporta 
configuraciones E1 / T1 / J1 seleccionable a través de un jumper en la propia tarjeta. 
Además implementa el estándar telefónico y diversos protocolos de datos, 
incluyendo RBS y Primary Rate RDSI (PRI), varias familias de protocolos para voz y 
PPP, Cisco HDLC, y los modos de datos Frame Relay. La TE412P funciona sólo 
con slots PCI de 3.3v (placas base nuevas y arquitecturas 64bits).  
 
• TE410P: Tarjeta PCI E1 (RDSI Primario) de cuatro puertos de nueva 
generación. La TE410P soporta configuraciones E1 / T1 / J1 seleccionables a través 
de un jumper en la propia tarjeta. Además implementa el estándar telefónico y 
diversos protocolos de datos, incluyendo RBS y Primary Rate RDSI (PRI), varias 
familias de protocolos para voz y PPP, Cisco HDLC, y los modos de datos Frame 
Relay. La TE410P funciona solo con slots PCI de 3.3v (placas base nuevas y 
arquitecturas 64bits). 
 
• TE407P: Tarjeta RDSI Primario E1 de cuatro puertos. Soporta cancelación de 
eco a través del módulo VPM450M desarrollado por la empresa Octasic. La TE407P 
soporta configuraciones E1 / T1 / J1 seleccionables a través de un jumper en la 
propia tarjeta. Además implementa el estándar telefónico y diversos protocolos de 
datos, incluyendo RBS y Primary Rate RDSI (PRI), varias familias de protocolos 
para voz y PPP, Cisco HDLC, y los modos de datos Frame Relay. La TE407P 
funciona solo con slots PCI de 5v.  
 
• TE405P: Tarjeta PCI E1 (RDSI Primario) de cuatro puertos. La TE405P soporta 
configuraciones E1 / T1 / J1 seleccionables a través de un jumper en la propia 
tarjeta. Además implementa el estándar telefónico y diversos protocolos de datos, 
incluyendo RBS y Primary Rate RDSI (PRI), varias familias de protocolos para voz y 
PPP, Cisco HDLC, y los modos de datos Frame Relay. La TE405P funciona sólo 
con slots PCI de 5v28.  

 

                                                 
28
 Voz-IP [en línea]: Tarjetas Comunicación Asterisk. Irontec, 2009 [consultado  en Julio de 2008]. 

Disponible en Internet: http://www.voz-ip.com/digitalesrdsiaccesoprimario-c-54_56_85.html 
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En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de las características de cada una 
de las tarjetas mencionadas anteriormente: 
 
 
Tabla 45.  Características de las tarjetas digitales Digium. 
 

MODELO PUERTOS 
E1/T1/J1 

BUS PCI HARDWARE 
Cancelación 

de Eco 

RDSI 

B410P 4 32-bit 5.0 volt Si BRI 
TE420B 4 PCI-Express Si PRI 
TE412P 4 64-bit 3.3 volt Si  PRI 
TE410P 4 64-bit 3.3 volt No PRI 
TE407P 4 32-bit 5.0 volt Si  PRI 
TE405P 4 32-bit 5.0 volt No PRI 

 
 
En conclusión, la tarjeta que mejor se adapta al sistema de telefonía a 
implementar en FENALCO es la tarjeta TE420B, debido a que se conecta a un bus 
PCI Express y por lo tanto es mucho mayor la capacidad de transmisión de esta 
tarjeta en comparación con las demás, cuenta con un hardware cancelador de eco 
que reduce enormemente el trabajo a realizar por la CPU del servidor y permite 
minimizar el impacto realizado por la transcodificación entre diferentes codecs de 
audio (G.729A, G.711, GSM). Otra de sus ventajas principales es que tiene 4 
puertos primarios por los cuales se pueden conectar enlaces primarios E1, que 
brindan al sistema un total de 120 llamadas simultáneas, lo necesario para 
gestionar las campañas a configurar en el servidor de telefonía Asterisk. 
 
 
2.2.1.5.6. Arquitectura del Sistema.  Después de haber estudiado todos los 
anteriores elementos y habiéndolos tomado en cuenta para el diseño del sistema, 
se definieron las siguientes arquitecturas para cada una de las implementaciones 
creadas en FENALCO: 
 
 
� Implementación SIP. A continuación se mostrará la gráfica de la arquitectura 
diseñada para la implementación SIP: 
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Figura 28.  Arquitectura de red en la implementación SIP.  
 

 
 
 
Para la implementación SIP de Asterisk, no se hacen necesarios los enlaces 
primarios E1 que se manejan con el sistema de telefonía AVAYA, debido a que la 
conexión con el proveedor es únicamente IP. Es por esto, que se hace necesaria  
la utilización de un módem. El dispositivo suministrado por el proveedor de 

ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN SIP  

 
Partes del Sistema  

 
1. RTPC (Emcali) 
2. Servidor Asterisk 
3. Módem ZTE 2 MB 
4. Red Lan Fenalco 
5. Equipos con softphones X-lite. 
Sistema Operativo: Windows XP. 
Disco duro de 80 GB. Memoria 
RAM 1024 MB. 
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telefonía EMCALI, es un módem que utiliza la nueva tecnología ZTE 
implementada por la compañía prestadora de servicios, que se maneja a través 
del softswitch ZTE. Este módem tiene una capacidad de transmisión de 2 MB, es 
decir, 2048 Kb por segundo. Este módem es el enlace entre el softswitch y el 
servidor Asterisk. Después de pasar el servidor, se encuentra la red local de la 
empresa, dentro de las cuales están conectados los computadores de los agentes 
equipados con el dispositivo de telefonía. En este caso ya no se usa un terminal 
físico como los teléfonos AVAYA, sino que se utiliza un software especial de 
telefonía que emula los servicios de un teléfono real. A este dispositivo se le llama 
softphone. Este sistema, funciona en el ordenador del agente y los usuarios 
conectan al equipo unas diademas (compuestas por un micrófono y un audífono) 
para poder comunicarse. 
 
 
Otra parte importante que se destaca dentro de esta implementación, es que a 
diferencia del sistema AVAYA, ya no son necesarios otros equipos para instalar la 
base de datos ni el servidor de telefonía, pues como se puede apreciar en la figura 
28, estos dos elementos se encuentran ahora dentro del mismo servidor donde se 
tiene instalado el sistema de telefonía Asterisk.  
 
 
� Implementación ZAP. A continuación se mostrará la gráfica de la arquitectura 
diseñada para la implementación ZAP: 
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Figura 29.  Arquitectura de red en la implementación ZAP. 
 

 
 
 

ESQUEMA DE LA IMPLEMENTACIÓN ZAP  

 
Partes del Sistema  

 
1. RTPC (Emcali) 
2. Servidor Asterisk con tarjeta 

Digium TE420B 
3. Conexión con el Proveedor de 

Servicios (4 canales E1) 
4. Red Lan FENALCO 
5. Equipos con softphones X-lite. 

Sistema Operativo: Windows 
XP. Disco duro de 80 GB. 
Memoria RAM 1024 MB. 

1 

2 
3 

4 

5 5 
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Para la segunda implementación llevada a cabo en FENALCO, se utilizará una 
tarjeta Digium de comunicaciones (TE420B), a la cual se le pueden conectar 4 
enlaces primarios E1, que proporcionan 120 canales de comunicación (30 canales 
por enlace) conectados al proveedor de telefonía Emcali. Este tipo de arquitectura 
es una especie de mezcla entre la implementación que utiliza FENALCO con 
AVAYA y la anterior implementación realizada en Asterisk con el protocolo SIP, 
debido a que la conexión del servidor Asterisk con el proveedor se realiza por 
medio de enlaces primarios, pero hacia la parte interna de la red de la empresa, se 
sigue con el mismo esquema de la implementación SIP, es decir, no se utilizan los 
teléfonos AVAYA sino que se siguen utilizando los softphones instalados en los 
computadores de los agentes. 
 
 
2.2.1.6. Herramientas a utilizar en la implementaci ón.  Dentro de las 
herramientas que se buscaron para hacer más productiva la implementación, se 
hallaron dos programas que se conectan de forma remota al servidor y por lo 
tanto, evitan el tener que estar parados en la pantalla del servidor ejecutando los 
comandos o realizando modificaciones en el sistema. Estos dos programas 
permiten por lo tanto, tener acceso al servidor a través de un equipo remoto 
ubicado en la red de la empresa, proporcionando la comodidad de una estación de 
trabajo adecuada para las extensas jornadas de trabajo. Estas herramientas son: 
Putty y WinSCP. 
 
 
2.2.1.6.1. PuTTY. PuTTY∗ es un software gratuito de tipo Telnet, SSH, rlogin y 
cliente TCP que originalmente estaba disponible únicamente para Windows, pero 
que ahora está disponible para varias plataformas Unix que trae consigo un 
emulador de terminal xterm. Su versión beta es escrita y mantenida 
primordialmente por Simón Taham, es de código abierto y está licenciado bajo una 
licencia del MIT. 
 
 
Putty es un excelente programa que sustituye una conexión insegura como Telnet 
por una conexión segura (esto quiere decir que la sesión se encripta y aunque se 
capture el tráfico es demasiado complicado desencriptar el login y password del 
usuario) basada en SSL (Secure Socket Layer) compatible con la versión 2 de 
SSH. Al ejecutar el programa aparece una ventana para rellenar las muchas 
opciones de que consta para conseguir entre otras cosas una conexión segura 
con el servidor.  
 
 

                                                 
∗
 Página de descarga de PuTTy 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 
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� Configurar un acceso y conectar a un servidor SSH c on PuTTY. Para 
ejecutar PuTTY no es necesario instalarlo, simplemente se debe descargar y 
ejecutar. También se puede crear un acceso directo al escritorio para futuras 
conexiones. Este es un ejemplo de configuración de acceso SSH al servidor  
200.1.1.122 (dirección IP del servidor Asterisk en Fenalco): 
 
 
Figura 30.  Conexión con Putty. 
 

 
 
 

• Primero que todo, se debe ejecutar PuTTY (haciendo doble clic en el icono 
mostrado en la figura superior).  
 
• En el menú de configuración se selecciona la categoría Session. 
 
• A continuación se Introduce la dirección IP en el campo Host Name y se 
selecciona el protocolo SSH. 
 
• Se introduce un nombre para esta conexión en el campo Saved Sessions. 
 
• Para guardar la configuración se pulsa Save.  
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• Una vez guardados los cambios, se selecciona la opción guardada y se hace 
clic en Load. 
 
• Para conectarse, se oprime el botón Open. 
 
 
Al iniciar la conexión, se abrirá la ventana del terminal. Aquí se debe introducir el 
nombre de usuario y después la contraseña. Si el nombre de usuario y password 
son correctos se podrá iniciar la sesión SSH. 
 
 
Figura 31.  Conexión establecida con PuTTY 

 

 
 
 
 
2.2.1.6.2. WinSCP. WinSCP∗ es una aplicación de software libre. WinSCP es un 
cliente SFTP gráfico para Windows que emplea SSH. Su función principal es 
facilitar la transferencia segura de archivos entre dos sistemas informáticos, el 
local y uno remoto que ofrezca servicios SSH. WinSCP permite conectarse a un 
servidor SSH (Secure Shell) empleando el protocolo SFTP (SSH File Transfer 
Protocol) o el servicio SCP (Secure Copy Protocol). Este programa permite 
efectuar operaciones básicas con archivos tales como descargas y subidas. 

                                                 
∗
 Página de descarga de WinSCP http://winscp.net/eng/download.php 
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También es posible renombrar archivos y directorios, crear nuevos directorios, 
eliminar archivos y directorios, modificar las propiedades de archivos y carpetas, 
crear enlaces y accesos directos, y pasar ficheros de un PC a otro simplemente 
arrastrándolos con el ratón. 
 
 
Mediante el uso de paneles duales es posible también administrar archivos en el 
equipo local. WinSCP resulta muy sencillo de usar gracias a su interfaz, ya que 
utiliza el formato estándar del Explorador de ficheros de Windows, es decir, una 
ventana dividida a la mitad (una para el disco local y otra para el PC remoto). 
 
 
� Conectarse a un servidor SSH con WinSCP. Para conectarse, se debe 
ejecutar el icono de WinSCP mostrado en pantalla (ver figura 32). Al hacer esto, 
se abre una nueva pantalla en donde se debe escribir la dirección IP del servidor 
con el cual se quiere tener conexión. Para empezar la conexión se debe presionar 
el botón Conectar. 
 
Figura 32.  Conexión con WinSCP. 
 

 
 
• Ahora aparece un nuevo cuadro de diálogo en el cual se deben ingresar el 
usuario y la contraseña respectiva del servidor donde se está obteniendo la 
conexión.  
 
• Si los datos ingresados son correctos, se abre una nueva ventana que muestra 
los archivos de los dos sistemas operativos (el local y el remoto): 
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Figura 33.  Conexión establecida con WinSCP 
 

 
 
 
 
2.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

El objetivo general de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto 
de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. En esta fase todas las 
características, componentes, y requerimientos deben ser integrados, 
implementados, y probados en su totalidad, obteniendo una primera versión del 
sistema. En esta fase, se desarrollaron la parte de implementación y pruebas del 
sistema. 
 
 
2.3.1. Implementación. Se realiza la implementación del sistema basándose en lo 
estudiado en las fases anteriores. En esta etapa ya se obtiene como resultado un 
sistema funcional. Para esto se debió planificar en qué orden se realizaría la 
implementación del sistema, es decir, que casos de uso se irían desarrollando y 
en que orden deberían ser integrados.  
 
 
2.3.1.1. Orden de prioridad de los casos de Uso. A continuación se muestra una 
tabla en donde se especifica el orden de prioridad de implementación de los casos 
de uso: 
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Tabla 46.  Prioridad de los casos de uso. 
 

Prioridad Caso de Uso 
1 CU_01: Crear extensión 
2 CU_02: Modificar extensión 
3 CU_03: Eliminar extensión 
4 CU_04: Crear troncal 
5 CU_05: Modificar troncal 
6 CU_06: Eliminar troncal 
7 CU_20: Crear ruta entrante 
8 CU_21: Modificar ruta entrante 
9 CU_22: Eliminar ruta entrante 

10 CU_17: Crear ruta de salida 
11 CU_18: Modificar ruta de salida 
12 CU_19: Eliminar ruta de salida 
13 CU_33: Generar llamada 
14 CU_34: Contestar llamada 
15 CU_09: Crear agente 
16 CU_10: Modificar agente 
17 CU_11: Eliminar agente 
18 CU_12: Crear cola 
19 CU_13: Modificar cola 
20 CU_14: Eliminar cola 
21 CU_23: Crear IVR 
22 CU_24: Modificar IVR 
23 CU_25: Eliminar IVR 
24 CU_29: Crear supervisor 
25 CU_30: Modificar supervisor 
26 CU_31: Eliminar supervisor 
27 CU_26: Crear condición de tiempo 
28 CU_27: Modificar condición de tiempo 
29 CU_28: Eliminar condición de tiempo 
30 CU_38: Supervisar agente 
31 CU_39: Generar reporte 
32 CU_07: Crear anuncio 
33 CU_08: Eliminar anuncio 
34 CU_15: Crear música de fondo 
35 CU_16: Eliminar música de fondo 
36 CU_35: Transferir llamada 
37 CU_36: Grabar llamada  
38 CU_37: Poner llamada en espera 
39 CU_40: Pausar sesión 
40 CU_41: Despausar sesión 



 

138 

2.3.1.2. Distribución de los casos de uso.  Como se ha podido observar, el 
sistema PBX completo funciona principalmente con tres elementos que son: 
PBXinaFlash, Queuemetrics y X-Lite. A través de cada uno de estos elementos se 
fueron implementando los casos de uso del proyecto, lo que quiere decir, que los 
casos de uso están repartidos entre estos tres sistemas. A continuación se 
muestra una tabla de distribución de la implementación de los casos de uso en los 
tres sistemas mencionados con anterioridad (cabe mencionar, que algunos casos 
de uso se implementan a través de más de un sistema): 
 
   
Tabla 47:  Distribución de los casos de uso entre los componentes del sistema. 
 

Caso de Uso Implementado en 
CU_01: Crear extensión 
CU_02: Modificar extensión 
CU_03: Eliminar extensión 

 
PBXinaFlash 

CU_04: Crear troncal 
CU_05: Modificar troncal 
CU_06: Eliminar troncal 

 
PBXinaFlash 

CU_20: Crear ruta entrante 
CU_21: Modificar ruta entrante 
CU_22: Eliminar ruta entrante 

 
PBXinaFlash 

CU_17: Crear ruta de salida 
CU_18: Modificar ruta de salida 
CU_19: Eliminar ruta de salida 

 
PBXinaFlash 

CU_33: Generar llamada 
CU_34: Contestar llamada 

X-Lite 

CU_09: Crear agente 
CU_10: Modificar agente 
CU_11: Eliminar agente 

 
PBXinaFlash, Queuemetrics 

CU_12: Crear cola 
CU_13: Modificar cola 
CU_14: Eliminar cola 

 
PBXinaFlash, Queuemetrics 

CU_23: Crear IVR 
CU_24: Modificar IVR 
CU_25: Eliminar IVR 

 
PBXinaFlash 

CU_29: Crear supervisor 
CU_30: Modificar supervisor 
CU_31: Eliminar supervisor 

 
Queuemetrics 

CU_26: Crear condición de tiempo 
CU_27: Modificar condición de tiempo 
CU_28: Eliminar condición de tiempo 

 
PBXinaFlash 
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Continuación de la tabla 47: Distribución de los casos de uso entre los 
componentes del sistema. 
 

CU_38: Supervisar agente PBXinaFlash, Queuemetrics,  
X-Lite 

CU_39: Generar reporte Queuemetrics 
CU_07: Crear anuncio 
CU_08: Eliminar anuncio 

PBXinaFlash 

CU_15: Crear música de fondo 
CU_16: Eliminar música de fondo 

PBXinaFlash 

CU_35: Transferir llamada X-Lite 
CU_36: Grabar llamada  PBXinaFlash , Queuemetrics,  

X-Lite 
CU_37: Poner llamada en espera X-Lite  
CU_40: Pausar sesión 
CU_41: Despausar sesión 

Queuemetrics 

 
 
Es por este motivo que se explicará cada uno de los sistemas por separado 
(PBXinaFlash, X-Lite y Queuemetrics) indicando la implementación de cada uno 
de los casos de uso en su respectivo sistema. 
 
 
2.3.1.2.1. PBXinaFlash. Debido a que en el sistema se realizaron dos tipos de 
implementaciones (SIP y ZAP) utilizando este software, se explicará cada una de 
estas configuraciones comenzando por la implementación SIP. Por lo tanto, para 
esta sección habrá dos explicaciones. La implementación de la configuración ZAP, 
se encuentra en la página 178.  
 
 
� Configuración SIP. Primero que todo, para ingresar al sistema se accede a la 
página inicial de PBX in a Flash. Esto se hace desde un navegador web, digitando 
la dirección IP del servidor donde se encuentra instalado Asterisk (para este caso, 
la dirección es la 200.1.1.13). Una vez conectados con el servidor, se muestra la 
página inicial del sistema, que muestra las siguientes opciones: Voicemail & 
Recordings, MeetMe Conference y Flash Operador Panel. Como lo que se desea 
es entrar en la configuración del sistema, se debe hacer clic en el link 
Administration (ubicado en la parte inferior derecha).  Una vez hecho esto, se 
muestran unas nuevas opciones (figura 34) que son: Asterisk Management 
(FreePBX), Menu Config, Asteridex, Telephone Reminders y por último Webmin. 
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Figura 34.  Pantalla inicial de PBXinaFlash 
 

 
 
 
En este punto, se debe hacer clic en la figura del computador llamada Asterisk 
Mgmt (FreePBX), y el sistema mostrará un recuadro en el cual se debe ingresar el 
usuario y la contraseña (la misma que se configuró en la instalación del sistema, 
mostrada en el Anexo C de la página 263).  Se digita entonces el usuario maint y 
la contraseña pbxiaf. Si los datos ingresados son correctos, el sistema mostrará  la 
página principal de FreePBX, en caso contrario, el sistema denegará la petición de 
acceso y se deberá intentar de nuevo.  
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Figura 35.  Página principal 
 

 
 
 
En esta página (pestaña admin. de la parte superior), se encuentra toda la 
información del sistema y las opciones para configurar del mismo. Al lado 
izquierdo de la pantalla, debajo de la pestaña Setup,  está ubicada una columna 
con los principales módulos de configuración del PBX, divididos en cuatro 
secciones así:  
 
• Admin 
o FreePBX System Status 
o Module Admin 

 
• Basic 
o Administrators 
o Extensions 
o Feature Codes 
o General Settings 
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o Outbound routes 
o Trunks 

 
• Inbound Call control 
o Inbound routes 
o Zap Channel DID´s 
o Day/Night Control 
o IVR 
o Queues 
o Ring Groups 
o Time conditions 

 
• Internal Options and configuration 
o Misc Applications 
o Misc Destinations 
o Music on Hold 
o System Recordings 
 
 
La configuración de cada uno de estos módulos no se hace secuencialmente, es 
decir, no tiene un orden lógico de implementación, pues esto se realiza de acuerdo 
a las necesidades que se tengan en el sistema. Además, en algunos casos, es 
necesario que para que un módulo pueda entrar en funcionamiento, necesita de la 
correcta implementación de otro. A continuación se mostrará la configuración y las 
funciones de estos módulos para tener un mejor entendimiento de los mismos así 
como los casos de uso que se cumplen con la configuración de cada uno de estos 
módulos. 
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� FreePBX System Status  
 
Figura 36.  Pantalla del estado del sistema 
 

 
 

 
En este módulo se encuentran una serie de recuadros que brindan información 
general sobre el funcionamiento del sistema. Se puede observar por ejemplo, las 
estadísticas de funcionamiento de los componentes hardware del   equipo, como 
el promedio de carga del procesador, la cantidad de memoria utilizada, la tasa de 
transferencia de cada una de las tarjetas de red instaladas en el equipo, etc. Así 
mismo, este muestra estadísticas del funcionamiento lógico del PBX, como el total 
de las llamadas activas en ese instante, cuantas de esas llamadas son hechas 
desde el interior, cuantas provienen del exterior, que cantidad de Troncales se 
encuentran en funcionamiento y que número de teléfonos están activos. En esta 
misma página se puede apreciar el estado de los componentes lógicos del 
servidor, como lo son Asterisk,  Flash Operador Panel (FOP), MySQL, Web Server 
y SSH Server. Por último, se puede apreciar también un pequeño recuadro que 
informa sobre las últimas actualizaciones  que se encuentran disponibles para el 
sistema, posibles errores y el tiempo que tanto el servidor como el sistema llevan 
en funcionamiento. 
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� Extensions. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes 
casos de uso: 
 
• CU_01: Crear extensión 
• CU_02: Modificar extensión 
• CU_03: Eliminar extensión 
 
 
Este es quizá uno de los módulos más importantes del sistema, pues es 
prácticamente indispensable en cualquier tipo de sistema, ya que si no se crean, 
no habría con quién conectarse. En este módulo, se pueden crear tres tipos de 
extensiones: SIP, IAX2 y ZAP. Por lo tanto, para crear una extensión, primero que 
todo se debe conocer que tipo de extensión se va a crear. Las extensiones de tipo 
SIP se utilizan para conectar teléfonos IP o softphones. Las de tipo IAX2 se 
utilizan para conectar algunos dispositivos existentes que funcionan bajo este 
protocolo (IAX2 – Inter Asterisk Protocol). Por último, las extensiones de tipo ZAP 
se utilizan para conectar  teléfonos analógicos a la central. En este caso, se va a 
crear una extensión SIP, por lo cual se selecciona este tipo de extensión en el 
cuadro de opciones desplegable y se hace clic en el botón Submit, como se 
muestra en la figura a continuación: 
 
 
Figura 37.  Seleccionar tipo de extensión 
 

 
 
 

Al hacer esto, aparecen todas las opciones de la extensión a crear. A continuación 
se mostrará la creación de una extensión con el identificador 4410. Primero que 
todo se debe ingresar el nombre de la persona a la cual se le asociará la 
extensión, esto se hace en el campo Display Name. A continuación se escribe el 
número de la extensión en el Campo CID Num Alias. Este es el número que se 
podrá marcar cuando alguien quiera comunicarse con la persona creada. En 
FENALCO se optó como regla crear todos los números con cuatro dígitos y que 
todas las extensiones empiecen por 44. 
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Figura 38.  Campos del nombre y la extensión 
 

 
 
 
Después de haber ingresado estos datos, siguen las opciones de la extensión. A 
continuación se mostrará la configuración realizada (en la figura 39), como todos 
estos campos son opcionales, sólo se utilizan los necesarios de acuerdo a los 
requerimientos del sistema: Direct DID (se utiliza para que una llamada entrante 
con un respectivo DID  llegue automáticamente a esta extensión), DID Alert Info 
(utilizado para distinguir los tipos de timbrado), Music on Hold (Música que se 
reproduce mientras una persona se encuentra en espera), Outbound Caller ID (un 
identificador para las llamadas salientes), Ring Time (el tiempo que se necesita 
antes de que una llamada sea pasada de esa extensión al buzón de mensajes), 
Call Waiting (establecer si la extensión posee llamada en espera o no) y 
Emergency CID (es el identificador que se mostrará cuando se marque un número 
etiquetado como de emergencia). 
 
 
Figura 39.  Opciones de la extensión y el teléfono. 
 

 
 
Como en este caso se ha creado una extensión de tipo SIP, se muestran las 
opciones correspondientes a este protocolo. En primera instancia, se encuentra el 
campo secret, que es la contraseña con la cual se autenticará el dispositivo 
(teléfono IP o softphone) con el servidor. Por lo tanto, esta contraseña debe 
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guardarse también cuando se configure el dispositivo, porque de lo contrario 
nunca se podrá conectar al servidor. En este caso se utiliza el mismo número de la 
extensión para evitar problemas futuros de contraseñas. Después sigue el campo 
dtmfmode, que indica que tipo de tono manejará el servidor. Las opciones son son 
rfc2833, in-band e INFO. Por lo general la opción más utilizada es la rfc2833 ya 
que es la mayormente soportada por la diferente clase de dispositivos. En el 
campo Canreinvite se indica si se puede utilizar esta opción o no. Context se 
utiliza para seleccionar un contexto de marcado específico para esa extensión. 
Host indica  si la dirección IP es dinámica o estática. El campo Type se refiere a si 
el dispositivo es de tipo friend o peer. En el campo Nat se especifica si el 
dispositivo se encuentra detrás de un dispositivo nat o no. Con el campo Port se 
especifica el puerto a través del cual se va a comunicar el dispositivo.  
 
 
Para la grabación de las llamadas existen dos opciones. Grabación de las 
llamadas entrantes y grabación de las llamadas salientes. Cada una de estas 
opciones tiene tres posibilidades, que las llamadas se graben siempre, que no se 
graben nunca, o que el usuario pueda activar las grabaciones cuando él lo desee.    
 
 
Figura 40.  Opciones de grabación 
 

 
 

 

Una vez que se hayan configurado los pasos anteriores, se da clic en el botón 
Submit. A continuación aparece una barra anaranjada en la parte superior, justo 
debajo de las pestañas que se utiliza para aplicar los cambios en la configuración 
del sistema (como se muestra en la figura 41): 
 
 
Figura 41.  Aplicar cambios 
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Una vez que se hayan aplicado los cambios, aparecerá la nueva extensión creada 
en la parte derecha de la pantalla como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 42.  Extensiones creadas en el sistema 
 

 
 
 
Las siguientes, son todas las extensiones creadas en el servidor: 
 
Tabla 48.  Extensiones creadas en la configuración SIP 
 

Nombre Extensión 
Operator 4000 
IVRComfenalcoFina 4302 
IVRPoliclinica 4303 
Alberto Nader 4410 
AgComfenacloFina 4411 
Policlinica1 4412 
Policlinica2 4413 
Policlinica3 4414 
Policlinica4 4415 
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Continuación de la tabla 48. Extensiones creadas en la configuración SIP. 
 

Policlinica5 4416 
Policlinica6 4417 
Policlinica7 4418 
Policlinica8 4419 
Policlinica9 4420 
Policlinica10 4421 
Policlinica11 4422 
Policlinica12 4423 
Policlinica13 4424 
Angelik 3 4425 
Angelik 4 4426 
Angelik 5 4427 
Angelik 6 4428 
Angelik 7 4429 
Angelik 8 4430 
JOsorio 4431 
Monica Garcia 4432 

 
 
En la siguiente figura, se mostrará la ubicación física de las extensiones creadas 
en FENALCO para la campaña de la Policlínica: 
 
Figura 43.  Distribución de las extensiones de la Policlínica (Piso 8).  
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� Feature Codes. Este módulo se utiliza para la implementación del caso de uso 
CU_38: Supervisar agente.  
 
 
En este módulo se pueden gestionar los códigos de algunas de las funciones 
principales de Asterisk. Por ejemplo se puede cambiar el número al cual un 
usuario debe marcar si desea llamar a su buzón de voz. También existe la opción 
de activar o desactivar las diferentes funciones que el sistema presenta. Uno de 
los códigos utilizados en la implementación fue el 555, con el cual se pueden 
espiar los canales del sistema para escuchar las llamadas activas de los agentes. 
Para ver más detalles, ver la página 223 en donde se explica el funcionamiento de 
este caso de uso.  
 
 
A continuación se muestra una tabla con las opciones y sus correspondientes 
valores (en la implementación no se cambió ninguno de estos valores, se dejaron 
los que venían por defecto): 
 
 
Tabla 49.  Códigos especiales de Asterisk 
 

NÚMERO FUNCIÓN 
555 Espiar los canales 
666 Marcar al FAX 
*2 Transferir una llamada atendida 
## Transferir una llamada sin atenderla 
*1 Grabar una llamada atendida 

7777 Simular una llamada entrante 
*11 Loguear un usuario 
*12 Desloguear un usuario 
*28 Activar/Desactivar control Day/Night 
*43 Prueba de Eco 
*65 Reproducir el numero de la extensión 
*60 Reproducir la hora 
*99 Revisar las grabaciones 
*77 Guardar las grabaciones 
*98 Marcar al buzón de mensajes 

 
 
� Outbound Routes. Este módulo se utiliza para la implementación de los 

siguientes casos de uso: 
 
• CU_17: Crear ruta de salida 
• CU_18: Modificar ruta de salida 
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• CU_19: Eliminar ruta de salida 
 
 
Todas las llamadas salientes del sistema son enviadas a través de Troncales 
según la forma en que se configuren en este módulo. Las opciones que se 
presentan son:  
 
• Route Name (Nombre de la ruta): Es simplemente un nombre descriptivo para 
ser utilizado luego por la troncal. 
 
• Route password (Contraseña de la ruta): Una ruta puede preguntarle a los 
usuarios una contraseña antes de permitirles realizar una llamada. Esto es útil por 
ejemplo para restringir llamadas a destinos internacionales o a celulares. 
 
• Emergency Dialing (Llamadas de emergencia): Al habilitar esta opción, esta 
ruta es utilizada únicamente para realizar llamadas de emergencia. 
 
• Music on Hold (Música en espera): En esta opción se selecciona el archivo a 
reproducir mientras las personas esperan en la línea. 
 
•  Dial Patterns (Patrones de marcado): Es una única serie de dígitos que 
pueden ser discados a través de esta ruta de salida. Esto se hace utilizando 
alguna de las siguientes reglas:  

 
o X – Equivale a cualquier dígito de 0 a 9. 
o Z – Equivale a cualquier dígito de 1 a 9. 
o N – Equivale a cualquier dígito de 2 a 9. 
o . (punto) – Equivale a uno o varios caracteres. 
o | (tubo) – Separa los prefijos de marcado del número, por ejemplo 9|XX 
equivaldrá a que cuando alguien marque 926 sólo se enviará 26 a la troncal. El 
patrón utilizado en FENALCO es 0|., lo que indica que para que alguien pueda 
realizar una llamada, primero tendrá que anteponer el 0 al número a utilizar para 
poder realizar una llamada al exterior por medio de la Troncal. Después del 0, 
puede ir cualquier número. 

 
• Dial Patterns Wizard (Asistente para patrones de marcado): Es una lista 
deslegable que muestra unos patrones de marcado predefinidos por el sistema. 
 
• Trunk secuence (Secuencia de troncales): Cuando una ruta es reconocida por 
el patrón de marcado creado anteriormente, la central intentará realizar la llamada 
usando las troncales en el orden que aquí se establezcan. 
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A continuación se muestra una imagen de cómo son mostradas estas opciones 
por el sistema (configuración utilizada en la implementación SIP): 
 
Figura 44.  Rutas salientes 
 

 
 

 
� Trunks. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos 

de uso: 
 
• CU_04: Crear troncal 
• CU_05: Modificar troncal 
• CU_06: Eliminar troncal 
 
 
Las troncales son las que se utilizan para llevar las llamadas hacia uno o varios 
VSP (Voice Service Provider) o hacia algún dispositivo que responda al número 
que se marcó (como por ejemplo, otro servidor Asterisk). En este módulo se 
pueden crear cinco tipos de troncales: 
 
• ZAP (Líneas analógicas o digitales) 
• IAX2 (servidores Asterisk) 
• SIP (Session Initiation Protocol) 
• ENUM 
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• Custom (Personalizada) 
 
 
Para crear una troncal, se debe seleccionar entonces alguna de las opciones 
mencionadas anteriormente. Una vez realizado esto, se procede a configurar la 
troncal por medio de las siguientes opciones (Configuración general para todas las 
trioncales): 
 
• Outbound Caller ID (Identificación de la llamada saliente): Al activar y 
configurar esta opción, se deshabilitará la identificación de llamadas de todas las 
personas que realicen llamadas por medio de esta troncal. El formato es “caller 
name”<#####>.  
 
• Maximum Channels (Canales máximos): Esto limita el número máximo de 
canales (llamadas simultáneas, tanto entrantes como salientes) que pueden ser 
usados por esta troncal.  
 
• Outgoing Dial Rules (reglas de marcado salientes): Estas reglas le indican al 
servidor cómo van a salir las llamadas que por esta troncal. En este punto se 
utilizan las mismas reglas de marcación que se utilizaron en el Outbound Routes 
(Rutas salientes). 
 
• Dial rules wizard (asistente para las reglas de marcado): Es una herramienta 
que facilita la creación de las reglas de marcado, predefinidas en el sistema.  
 
• Outbound Dial Prefix (Prefijo para llamadas salientes): Es usado para añadir un 
prefijo a todas las llamadas que salgan a través de esta troncal. 
 
• Trunk Name (Nombre de la Troncal): Aquí se coloca un nombre que debe ser 
único para identificar la troncal.  
 
• Peer Details (Detalles de la troncal de salida): Aquí se colocan los parámetros 
que permitirán la autentificación con el proveedor de servicios (en este caso, 
Emcali). Las opciones a utilizar son: 
 
o Allow: Codecs aceptados en orden de preferencia. 
 
o Auth: Nombre de usuario para autentificarse con el VSP. 
 
o Context: Si “type” está fijado en “user”,  es el contexto para las llamadas 
entrantes. Si está fijado en “peer”, es el contexto para las llamadas salientes, pero 
si está fijado en “friend”, es el contexto para ambos casos. 
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o Host: Es cómo la central busca al servidor del VSP. Los posibles valores son: 
dynamic, static o una dirección IP. 
 
o Insecure: especifica cómo manejar la conexión con el otro punto. Los valores 
posibles son: very, yes, no, invite y port.  
 
o Port: Puerto de comunicaciones del cliente. 
 
o Secret: Si Asterisk está actuando como un cliente de un servidor SIP, se debe 
colocar una contraseña para autenticarse. 
 
o Type: Es la relación de la central con el servidor del proveedor.  
 
o Username: Es el nombre de usuario para autenticarse con el servidor del 
proveedor.  

 
• User context (contexto de la troncal de entrada): Es el nombre de la cuenta o el 
número asignado por el VSP (Voice Service Provider). 
 
• User Details (Detalles de la troncal de entrada): Se usan las mismas variables 
utilizadas en la troncal de salida.  
 
• Register String (Cadena de registro): Se utiliza para registrase con el 
proveedor. El formato es el siguiente:   nombre_usuario:contraseña@servidor    
 
 
A continuación se mostrará la configuración utilizada en la implementación:  
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Figura 45.  Troncal SIP 
 

 
 
 
 

� Inbound Routes. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_20: Crear ruta entrante 
• CU_21: Modificar ruta entrante 
• CU_22: Eliminar ruta entrante 

 
 

El módulo de rutas entrantes permite manejar las llamadas que entran a las 
troncales, pudiendo así definir un destino especial para cada una de estas. 
Cuando una llamada es recibida por Asterisk, se identifican el DID (número 
marcado por la persona que llama) y el CID (número de la persona que llama), y 
es con estas dos informaciones que se pueden configurar las llamadas. Las 
opciones de configuración son las siguientes: 
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• Description (Descripción): Es una descripción opcional de la ruta a crear. 
 
• DID Number (Número DID): Para un SIP o para un IAX2 este es normalmente 
el número de cuenta (número telefónico). Dejándolo en blanco, reconocerá todos. 
 
• Caller ID Number (Número del llamante): Este es el número de identificador de 
llamadas enviado a la máquina.  Dejándolo en blanco, reconocerá todas. 
 
• Fax extension (Extensión del Fax): Aquí se selecciona la opción “FreePBX 
default” para mantener la misma configuración establecida en el módulo “General 
Settings”.  
 
• Fax Email (Email del Fax): Si se deja este campo en blanco, FreePBX utilizará 
la dirección establecida en “general Settings”.  
 
• Fax Detection Type (Tipo de detección del Fax): Seleccionando la opción 
Zaptel o NVFax la llamada será respondida inmediatamente y reproducirá el tono 
de llamada pasados los segundos que se fijan en el siguiente campo.  Se puede 
deshabilitar esta opción seleccionando “none”. 
 
• Pause after answer (pausa después de responder): es la cantidad de segundos 
de espera luego de la respuesta inmediata. El motivo principal de esto es escuchar 
el tono de Fax antes de que prosiga la llamada.  
 
• Privacy manager (Aplicar privacidad): Si el número que llama no tiene un Caller 
ID, esta opción preguntará a la persona que llama que ingrese los digitos de su 
número telefónico.  
 
• Alert Info (Información de alerta): Esta opción es usada para crear un tono de 
llamada distintivo con ciertos dispositivos SIP. 
 
• Set destination (Configurar destino): Esta opción es la encargada de desviar la 
llamada entrante a uno de los puntos de los módulos previamente configurados 
(ring groups, extension, voicemail, IVR,) o inclusive, sirve para detectar la llamada 
y terminarla inmediatamente. 
 
 
A continuación se mostrará la configuración utilizada en la implementación (es la 
misma para los DID utilizados en el sistema 8900010 - ComfeFina y 8900011 - 
Policlínica, con la diferencia de que el primero es dirigido hacia el RingGroup 601 
(Comfenalco Financiero), y el segundo es dirigido hacia el IVR Poli_aa0):  
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Figura 46.  Ruta entrante Comfenalco Financiero 
 

 
 
 

� IVR. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos de 
uso: 
 
• CU_23: Crear IVR 
• CU_24: Modificar IVR 
• CU_25: Eliminar IVR 
 
 
El módulo del IVR (Interactive Voice Response – Respuesta de Voz Interactiva) es 
la interfaz utilizada para configurar la “recepcionista digital” que recibe las 
llamadas de la empresa. Normalmente se utiliza para reproducir mensajes como: 
“Gracias por llamar a nuestra empresa”, o “Para ventas marque 1, para servicios 
marque 2”, etc. Cuando se selecciona la opción de configuración del IVR, en la 
página se muestran las opciones siguientes: 
 
• Change Name (Cambiar nombre): Cuando se ingresa la opción de crear un 
IVR, el sistema crea uno predefinido llamado unnamed. Por lo tanto, en este 
campo se debe cambiar el nombre del IVR por el que se crea más conveniente. 
 
• Timeout (Tiempo de espera): Es la cantidad de tiempo (en segundos) que el 
sistema espera antes de enviar la llamada al destino de la opción “t”. 
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• Enable Directory (Habilitar directorio): Si se activa esta opción, los usuarios 
serán capaces de marcar el código del directorio (creado en el módulo Feature 
Codes) desde el IVR y acceder a este servicio.  
 
• Directory Context (Contexto del Directorio): Este es el contexto que usará 
Asterisk para el Directorio.  
 
• Enable Direct Dial (Habilitar marcado directo): Si esta opción se activa, los 
usuarios además de poder discar las diferentes opciones del IVR, podrán marcar 
directamente a alguna extensión.  
 
• Announcement (Anuncios): Es un sonido previamente guardado en System 
Recordings (Grabaciones del Sistema) que es reproducido a los usuarios al 
ingresar al IVR. Generalmente, aquí se indica a los usuarios el menú de opciones 
que pueden marcar. 

 
 
A continuación se muestran las opciones creadas para el IVR Poli_aa1 (IVR 
creado para la policlínica): 
 
Figura 47.  Opciones del IVR 
 

 
 
 
Después de haber realizado la anterior configuración, se procede a construir las 
Funciones del IVR, es decir, cómo se van a manejar las llamadas:  
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Figura 48.  Destinos de marcación del IVR 
 

 
 

 
En el lado izquierdo se muestra una casilla en donde se deberá ingresar el número 
de opción que ingresará el usuario para que se cumpla esa función. Aquí se 
pueden ingresar una serie de números además de las siguientes opciones, como 
se ve en la figura 48 (configuración del IVR Poli_aa1): 
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• i (Letra i): Este destino es utilizado cuando la persona que llama ingresa una 
opción que no está configurada en el IVR. Por ejemplo, si se tiene configurado el 
IVR con las opciones 1, 2 y 3; pero la persona marca 4, esta función lo llevara al 
destino aquí configurado. La opción predefinida para esta función es repetir el 
menú, pero si el usuario se equivoca reiteradamente y se llega al destino ‘i’ más 
de tres veces, la llamada se cortará. 
 
• t: Esta función es utilizada cuando se supera el Timeout (tiempo de espera). 
Para esta función, sucede lo mismo que con la función ‘i’ si la llamada entra aquí 
más de tres veces.  
 
 
Al lado derecho de la casilla se puede configurar el flujo que seguirá la llamada 
una vez sea ingresada la opción por el usuario. Aquí se tiene la posibilidad de 
terminar la llamada o mandarla a una extensión, una aplicación, un grupo de 
extensiones, una condición de tiempo, una cola o a otro IVR. Se pueden tener 
tantas funciones como sea necesario. Para añadir una nueva función, sólo basta 
con seleccionar la opción Increase Options que se encuentra ubicada en la parte 
superior de las funciones. Para eliminarla, sólo se debe dejar la casilla en blanco y 
aplicar los cambios.     
 
 
En el sistema se creó también un IVR llamado Poli_aa0, pero con la diferencia de 
que el timeout es igual a cero, reproduce un anuncio llamado poli_wellcome_warn 
y en las funciones sólo se configuró la opción “t”, que envía la llamada al 
Time_conditions con la opción Time_poli.  
 
 
� Queues. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos 

de uso: 
 
• CU_12: Crear cola 
• CU_13: Modificar cola 
• CU_14: Eliminar cola 
 
 
Las colas de un sistema permiten manejar una gran cantidad de llamadas 
entrantes, como las que se pueden esperar en un Call Center. Este es uno de los 
módulos más importantes del sistema, por ende,  posee una gran cantidad de 
opciones de configuración. Las opciones están divididas en cinco secciones que 
son: Configuración de la cola, opciones de la cola, anuncio de la posición del 
llamante, anuncios periódicos, y por último, destino en caso de no ser atendido. A 
continuación se presentarán cada una le las diferentes secciones con sus 
correspondientes opciones (los ejemplos dados, son las configuraciones 
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realizadas para la cola creada en FENALCO para la Policlínica, llamada qPoli 
502): 
 
 
• Configuración de la cola 
 
o Queue Number (Número de la cola): Este es el número que se podrá marcar 
para ingresar en la cola.  
 
o Queue Name (Nombre de la cola): Es un nombre que se le dará a la cola para 
identificarla.  
 
o Queue Password (Contraseña para la cola): Esta contraseña se puede utilizar 
para detener a cualquier persona que quiera ingresar a la cola. Luego de que el 
agente intente ingresar, se le pedirá esta contraseña.  
 
o CID Name Prefix (Prefijo de Nombre CID): Como un agente puede estar 
ingresando en varias colas simultáneamente, puede ser útil tener un prefijo en el 
identificador de llamadas (Caller ID) para que pueda ser visto en el teléfono del 
agente y así se sabrá de que cola proviene la llamada.  
 
o Static Agents (Agentes estáticos): En este campo se ingresan las extensiones 
de los agentes que serán siempre miembros de la cola. Por lo tanto, a estos 
miembros no les tocará estar ingresando y saliendo de la cola. En este punto se 
puede ingresar también el número del agente creado en el archivo agents.conf 
(como se aprecia en la figura 49). Para ver la lista de todos los agentes creados, 
ver la página 189. Para poder agregar agentes en el archivo de configuración de 
agentes agents.conf, primero que todo se debe abrir el archivo ubicado en la 
dirección /etc/asterisk/agents.conf. A continuación, se debe escribir un número de 
agente con su respectivo nombre, de la siguiente manera: agent => 300,,Nataly. 
 
o Extensión Quick Pick (Selección rápida de la extensión): Como su nombre lo 
indica, es una herramienta que facilita la creación de las extensiones en el 
apartado anterior. Con un solo clic, se pueden agregar las extensiones de una lista 
desplegable.  
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Figura 49.  Configuración de la cola de la Policlínica 
 

 
 
 
• Opciones de la Cola 
 
o Agent Announcement (Anuncio para el agente): Este es un anuncio que es 
reproducido al agente antes de conectarlo con una llamada. Un ejemplo de esto 
sería “llamada de soporte técnico”. Esto es útil cuando el agente no dispone de un 
identificador de llamadas en el teléfono. Estas grabaciones son administradas 
desde el módulo System Recordings. 
 
o Music on Hold Class (categoría de música en espera): Esta es la categoría de 
la música en espera reproducida a la persona que llama mientras espera por un 
agente disponible. Esta categoría es administrada desde el módulo Music on Hold. 
 
o Ringing Instead of MoH (Timbre en lugar de MoH): Como su nombre lo indica, 
si se activa esta casilla se reproducirá un tono de timbre en lugar de la música en 
espera. 
 
o Max Wait Time (Tiempo máximo de espera): Es la cantidad máxima de 
segundos que la persona puede esperar en línea antes de ser enviado a la opción 
“destino en caso de no ser atendido”.  
 
o Max Callers (Máximo de llamadas): Es el número máximo de llamantes a los 
cuales se les permitirá esperar en la cola. Si este número es alcanzado, cualquier 
llamada que llegue después será enviada a  la opción “destino en caso de no ser 
atendido”.  
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o Join Empty (unirse si está vacía): Si se desea que los llamantes puedan llegar 
a las colas aunque estén vacías (sin agentes), esta opción se deberá poner en el 
valor “yes”.  
 
o Leave When Empty (Abandonar cuando esté vacía): Si se quiere mover a los 
llamantes de las colas que no tienen agentes registrados, se debe poner el valor 
de “yes”. 
 
o Ring Strategy (Estrategia de timbrado): Existen seis maneras de realizar 
timbrados a los agentes:  

 
� Ringall (Sonar a todos): Timbra a todos los agentes hasta que alguno 
responda. 
 
� Round Robin: Toma turnos llamando a cada agente disponible.  
 
� Rrmemory (Round robin con memoria): Toma turnos llamando a cada agente 
disponible, recordando desde donde dejó de llamar por última vez.  
 
� Lastrecent (Menos reciente): llama al agente que atendió una llamada de esta 
cola por última vez.  
 
� Fewestcalls (menor cantidad de llamadas): llama al agente que ha completado 
la menor cantidad de llamadas para esta cola. 
 
� Random (Al azar): llama a cualquier agente de la cola sin ningún tipo de 
distinción. 
 
o Agent Timeout (Tiempo máximo del agente): Aquí se indica la cantidad de 
tiempo (en segundos) para considerar que la llamada no será contestada por el 
agente. 
 
o Retry (reintentar): La cantidad de segundos de espera antes de hacer sonar 
todos los teléfonos nuevamente.  
 
o Wrap up time (Tiempo de recapitulación): Aquí se indica la cantidad de tiempo 
(en segundos) que un agente esperará después de haber terminado una llamada 
con éxito. Al terminar este plazo, le podrán entrar nuevas llamadas al agente.  
 
o Call recording (Grabación de llamadas): Aquí se define de que tipo van a ser 
grabadas las llamadas entrantes de los agentes.  Estas llamadas grabadas 
quedan registradas en la dirección /var/spool/asterisk/monitor. 
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Figura 50.  Opciones de la cola qPoli 
 

 
 
 
• Anuncio de la posición del llamante 
 
o Frequency (Frecuencia): Esta opción indica que tan seguido se anunciará a los 
llamantes: la posición que ocupa en la cola o el tiempo estimado que lleva 
esperando en la misma.  
 
o Announce position (Anunciar posición): Se selecciona “yes” para que el 
sistema anuncie al llamante la posición que ocupa en la cola de espera. 
 
o Announce Hold Time (Anunciar tiempo de espera): Se selecciona “yes” para 
que el sistema anuncie al llamante el tiempo que lleva esperando en cola.  
 
 
 
Figura 51 . Anuncio de la posición en cola 
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• Anuncios periódicos 
 
o IVR Break Out Menu (Menú para salir): Con esta opción se le puede ofrecer a 
los llamantes un menú de opciones mientras espera, en caso de que quiera 
abandonar la cola sin perder la llamada.  
 
o Repeat Frequency (Frecuencia de repetición): Como su nombre lo indica, aquí 
se selecciona la frecuencia (en segundos) con la cual se quiere que se repita el 
menú.  
 
o Join Announcement (Anuncio al unirse): este anuncio es reproducido a los 
llamantes antes de ingresar a la cola. Estas grabaciones son manejadas desde el 
módulo System recordings.   
 
 
Figura 52.  Anuncios periódicos 
 

 
 
 
 
• Destino en caso de no ser atendido. Este es un destino estandarizado para 
cuando se sobrecarga la cola de llamadas o cuando la llamada supera el tiempo 
máximo de espera en cola. En este punto, la llamada se puede terminar, enviar a 
una extensión, a una aplicación, a un grupo, a una condición de tiempo, a otra cola 
o a un IVR. 
 
 
Figura 53.  Destino en caso de no ser atendido 
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A continuación se mostrará la configuración realizada para la cola qComfeFina 
(501) creada en la implementación de FENALCO:  
 
Figura 54.  Cola qComfeFina 
 

 
 
 
• Ring Groups. En este módulo se puede definir una “extensión virtual” que 
llama a un grupo de teléfonos (extensiones) simultáneamente, deteniéndose 
cuando alguien del grupo contesta la llamada. Esto es básicamente una versión 
simplificada de las colas para aquellas personas que no necesitan de las 
funciones avanzadas de estas. Las opciones que se pueden encontrar en este 
módulo son:  
 
o Group Number (Número de grupo): Este es el número que es marcado desde 
cualquier extensión para llamar a todos los teléfonos que conforman el grupo.  
 
o Group Description (Descripción del grupo): Esta es una descripción que ayuda 
a identificar el grupo. 
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o Ring Strategy (estrategia de timbrado): Aquí existen tres maneras de timbrar a 
las extensiones:  

 
� RingAll: Llama a todas las extensiones disponibles hasta que alguna sea 
contestada.  
 
� Hunt: Toma turnos llamando a cada extensión disponible. 
 
� MemoryHunt: Llama a la primera extensión, luego a la primera y a la segunda, 
luego a la primera, la segunda y la tercera, y así sucesivamente. 

  
o RingTime – Max 60 sec (Tiempo de llamada – Máximo 60 segundos): Aquí se 
define por cuanto tiempo podrá timbrar una llamada antes de ser enviada a la 
opción “destino si nadie atiende”. 
 
o Extensión List (Listado de extensiones): Aquí se listan las extensiones que 
conforman el grupo a llamar.  
 
o Extension Quick Pick (Selección rápida de extensión): Es una herramienta que 
facilita la selección de las extensiones por medio de una lista desplegable.  
 
o Announcement (Anuncio): Es un sonido previamente guardado en el módulo 
System Recordings (Grabaciones del Sistema) que es reproducido a los usuarios 
al ingresar al grupo.  
 
o ¿Play Music on Hold? (¿Reproducir música en espera?): Se define la 
reproducción de música de fondo mientras se espera a ser atendido.  
 
o CID Name Prefix (Prefijo de Nombre CID): Es un prefijo en el identificador de 
llamadas (Caller ID) para que pueda ser visto en el teléfono de los usuarios y así 
se sabrá de que grupo proviene la llamada.  
 
o Alert Info (Información de alerta): Esta opción es usada para crear un tono de 
llamada distintivo con ciertos dispositivos SIP. 
 
o Confirm Calls (Confirmar las llamadas): Esta opción se habilita si se llama de 
un número externo que necesita confirmación. Por ejemplo, un teléfono móvil 
podría acceder al buzón de voz para escuchar los mensajes. Para esto se 
requerirá que el lado remoto oprima 1 en su teléfono antes de que la llamada sea 
pasada. Esta característica sólo funciona con la estrategia de timbrado RingAll.  
 
o Remote Announce (anuncio remoto): Este es el mensaje que se reproduce a la 
persona que recibe la llamada (sólo si la opción anterior está habilitada). 
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o Too-Late Announce (Anuncio tardío): Este es el mensaje que se reproduce a la 
persona que recibe la llamada si la llamada ha sido aceptada antes de que se 
presione el 1. 
 
 
Los dos grupos creados en el sistema se han establecido para trabajar con dos 
campañas: Comfenalco Financiero – GpIVRComfeFina (601), y el otro para la 
Policlínica – GpIVRPoliclinica (602).  Como se puede apreciar en la figura 55, 
estos grupos lo que hacen es redireccionar las llamadas a las extensiones 
asignadas a sus correspondientes IVR´s. Esto se hizo así porque cuando la 
llamada se pasaba directamente a los IVR´s como extensiones, no simpre se 
lograba una conexión de la llamada entrante con los IVR´s y esta se perdía. La 
solución entonces, fue crear un Ring Group para cada uno de los IVR´s utilzados,  
ya que este módulo ofrece la opción de que si la llamada en un tiempo definido (en 
este caso, 20 segundos) no es contestada, se puede redireccionar a otro destino. 
Por esto, se configura como un grupo, para que cuando la llamada en caso de no 
tener una conexión éxitosa al primer intento, sea redireccionada de nuevo al 
mismo grupo para que siga intentado tener conexión sin perder la llamada. Con 
esta implementación las llamadas siempre llegaban al IVR correspondiente.  A 
continuación se mostrará la configuración realizada para cada uno de los grupos 
creados: 
   
Figura 55.  Ring Groups 
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� Time Conditions. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_26: Crear condición de tiempo 
• CU_27: Modificar condición de tiempo 
• CU_28: Eliminar condición de tiempo 
 
 
El módulo de Time Conditions (condiciones de tiempo) permite condicionar las 
llamadas basándose en el horario de trabajo de la empresa, una fecha, semana, 
día de la semana o inclusive el mismo mes. Esto significa, que por medio de éste 
módulo se pueden programar las llamadas para que sean aceptadas o rechazadas 
en algún horario en específico, con la ventaja, de que la llamada al ser rechazada 
puede ser enviada al destino que mejor se acomode a las necesidades de la 
empresa. Además, se pueden crear varias condiciones de tiempo para ser 
encadenadas de una manera lógica y permitir así, un sistema mucho más 
eficiente. Un ejemplo de esto que se aplicó en la empresa, es cuando va a haber 
un día festivo. Se programa entonces el Time Conditions para que primero revise 
si el día es festivo, si no es así, se revisan las condiciones creadas con 
anterioridad.  
 
 
En la siguiente figura se muestra la condición de tiempo creada para la policlínica, 
en la que la llamada es desviada hacia el IVR de la policlínica (recepcionista digital 
que da la bienvenida y reproduce el menú principal), sólo si ésta entra en el 
horario de trabajo de los agentes, es decir, de Lunes a Viernes de 7 de la mañana 
a 4 de la tarde. En caso de que la llamada no ingrese en ese horario, será 
desviada hacia el Ring Group que se conecta con el IVR de la pocliclínica. En la 
página 191 se muestra el Time Conditions creado para la Nueva EPS. 
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Figura 56 . Time Conditions 
 

 
 
 
� Music on Hold. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_15: Crear música de fondo 
• CU_16: Eliminar música de fondo 
 
 
En este modulo se pueden configurar los archivos de música en espera que serán 
reproducidos al usuario. Se pueden configurar varias clases de música en espera 
para ser usadas en distintas colas, esto con el fin, de que en las colas puedan 
reproducirse diferentes sonidos mientras los usuarios esperan en ellas. Para 
cargar un archivo se debe seleccionar el botón examinar (que se muestra en la 
siguiente figura), se debe buscar el archivo, y por último, cuando ya esté 
seleccionado se debe dar clic en el botón Upload.  
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Figura 57.  Cargar música en espera 
 

 
 

Cuando el archivo haya subido correctamente, se mostrará en la parte derecha de 
la pantalla el nombre del archivo cargado. Para ver la configuración de la música 
en espera utilizada para la Nueva EPS, ver la página 193.  
 
 
� System Recordings. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_07: Crear anuncio 
• CU_08: Eliminar anuncio 
 
 
Este módulo  (grabaciones del sistema) se utiliza para manejar los archivos de 
sonido que se reproducen en el sistema como los anuncios (announcements) que 
se utilizan en  algunos módulos del FreePBX.  Los archivos que se reproducen por 
medio de este módulo,  deben tener el siguiente formato:  
 
• Extensión .wav 
• Audio PCM 
• Velocidad de muestra de Sonido: 8KHz 
• Canal Mono 
• Tamaño de muestra de sonido: 16 bit 

 
 

En la siguiente figura se muestran todos los archivos de sonido reproducidos en la 
configuración SIP de FENALCO por medio del módulo System Recordings.  
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Figura 58.  Grabaciones del sistema 
 

 
 
 

� PESTAÑA REPORTS. Este módulo se utiliza para la implementación del caso 
de uso CU_39: Generar reporte. 
 
 
FreePBX incluye un analizador de estadísticas con generación de reportes, 
permitiendo un rápido análisis del tráfico en el servidor. A través de esta 
herramienta se pueden obtener análisis discriminados por meses o por días, 
dependiendo de la necesidad que se tenga. Como se puede observar en la figura 
59, el sistema muestra 8 tipos de columnas: 
 
• Id de la llamada  
• Fecha en la que se realizó 
• Canal utilizado 
• Origen de la llamada 
• Caller ID 
• Destino 
• El estado de la llamada (si fue contestada o no) 
• La duración 
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Figura 59.  Reportes 
 

 
 
Como la implementación realizada en Fenalco es necesaria para manejar agentes, 
esta herramienta no es del todo útil, pues se necesita manejar otro tipo de reportes 
que contengan información acerca de las llamadas manejadas por cada agente. 
Para esto, se realizó la implementación de Queuemetrics, un sistema que si brinda 
la información suficiente necesaria para un Call Center. Para más detalles de los 
reportes de Queuemetrics, ver el anexo J de la página 284. 
 
 
� PESTAÑA PANEL. Este módulo se utiliza para la implementación del caso de 
uso CU_38: Supervisar agente. 
 
 
El FOP (Flash Operator Panel) es una aplicación que es capaz de mostrar 
información sobre el funcionamiento del PBX en tiempo real y además permite 
hacer operaciones sobre las comunicaciones como colgar, realizar, escuchar o 
transferir una llamada con un simple clic, todo a través de una ventana en Flash 
que se puede cargar a través de cualquier navegador web. A través del FOP, se 
puede apreciar la siguiente información:  
 
• Las extensiones que están ocupadas, llamando o disponibles. 
 
• Quien está hablando, que número marcó, de dónde proviene la llamada (Caller 
ID) y la duración de la misma. 
 
• El estado de las extensiones (conectado o no) 
 
• Agentes presentes en el sistema. 
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• Colas del sistema. 
 
• Troncales 
 
 
Figura 60.  Flash Operador Panel 
 

 
 
Explicación de las funciones en pantalla: 
 
• Cuando un canal está ocupado o hay alguien en una cola, el botón se pondrá 
rojo. 
 
• Cuando el canal está disponible, el botón se muestra verde. 
 
• Cuando el canal pertenece a una cola, el botón se torna amarillo. 
 
• Cuando el canal está siendo llamado el botón titila.  

 
 
Los botones del FOP pueden ser configurados como se requiera, es decir, 
cambiandoles el tamaño, el color, la fuente, la posición, etc., a través del archivo 
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de configuración op_style.cfg ubicado en la carpeta /var/www/html/panel. Como se 
mencionó en el caso de la pestaña de reportes, esta función casi no se utilizó en 
Fenalco gracias a la implementación de Queumetrics que muestra datos en tiempo 
real con muha más información. Además, al tener una gran cantidad de 
extensiones como las creadas con los canales ZAP (ver página 179), esta ventana 
se demora mucho en cargar y provoca una gran cantida de carga de proceso en el 
servidor, por lo tanto no es recomendable utilizarla cuando se tiene una gran carga 
de trabajo.   
 
 
� PESTAÑA RECORDINGS. Este módulo se utiliza para la implementación del  
caso de uso CU_36: Grabar llamada.  
 
 
FreePBX  proporciona también una página llamada ARI (Asterisk Recording 
Interface) en donde se puede acceder al registro de todas las llamadas que pasan 
a través del servidor (como se muestra en la figura 61). Para acceder a esta 
interfaz, se debe hacer clic en la pestaña Recordings ubicada en la parte superior 
de la pantalla. Al hacer esto, el sistema pide un nombre de usuario y una 
contraseña que para este caso son admin y ari_password respectivamente.  Al 
ingresar se muestra una lista de todas las llamadas manejadas por el servidor. 
Cuando en las colas se selecciona la opción de grabación, por medio de este 
método se pueden escuchar los archivos guardados. Pero como en el caso de las 
pestañas de REPORTS y FOP, esta también ha sido reemplazada por las 
funcionalidades que presta Queuemetrics, ya que es mucho mejor.  
 
 
A través de ARI, también se puede manejar el voicemail (buzón de mensajes) pero 
en la implementación realizada para Fenalco no se configuró, ya que no era 
necesaria la utilización del mismo en ninguna de las campañas aquí manejadas 
(ComfeFina, Policlínica o Movistar).    
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Figura 61.  Grabaciones 
 

 
 

 
� Diagrama de flujo de las llamadas (SIP). En las siguientes figuras se 
mostrará un esquema de cómo son manejadas las llamadas con las 
configuraciones mostradas anteriormente, esto, tanto para Comfenalco Financiero 
como para la Policlínica:  
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Figura 62.  Flujo de llamadas para Comfenalco Financiero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comfenalco 
Financiero  

Inbound Routes 

DID 890 00 10 

 

Ring Groups: 

GpIVRComfeFina(601) 

Extensions: 

IVRComfenalcoFina(4302) 
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Figura 63.  Flujo de llamadas para la Policlínica 
 

 
 

Ring Groups: 

GpIVRPoliclinica(602) 

Policlínica  

Inbound Routes: 

DID 890 00 11 

Extensions: 

IVRPoliclinica(4303) 

IVR: 

Poli_aa0 

Announcements: 

Poli_wellcome_warn 

Option: t 

Time Conditions: 

time_poli 

(¿Lun-Vier 7:00 - 14:00?) 

Announcements: 

Poli_aa1 

IVR: 

Poli_aa1 

concuerda no concuerda 

Archivos reproducidos  (Announcements) : 
 

• poli_wellcome_warn: 
Bienvenido a la línea de citas médicas de sanidad seccional valle. Para 
ofrecerle un mejor servicio, su llamada puede ser grabada o monitoreada. 
 

• poli_aa1: 
Para solicitar una cita marque 1. 
Para información marque 2. 
Para cancelar o consultar marque 3. 
Para repetir este menú, marque 4. 
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� Configuración ZAP. La tarjeta de telefonía utilizada en la implementación ZAP 
es la Digium TE420B, a la cual van conectados 4 enlaces primarios E1 (cada uno 
con 31 canales de comunicación) que rutean las llamadas desde y hacia Emcali. 
Esto se realizó debido a que la implementación SIP utilizada anteriormente estaba 
presentando muchas fallas en la comunicación, pues constantemente se caían las 
llamadas ya que en el módem ZTE de 2 MB suministrado por Emcali se caía 
constantemente la señal y esto era algo muy molesto tanto para FENALCO como 
para los usuarios de los servicios de la Policlínica, Comfenalco Financiero y 
Movistar, pues Emcali no aseguraba la excelente prestación del servicio.  Fueron 
tantos los errores en la comunicación, que alguna vez el módem se quedó sin 
señal al rededor de 2 semanas (debido a un daño en los cables de cobre de la 
calle), por lo cual tocó desviar todo el tráfico de las llamadas entrantes a través del 
PBX de Avaya, y uno de los objetivos que se estaba buscando con la realización 
de este proyecto era precisamente quitarle carga a este sistema. Además, se 
estaba pensando en ampliar la capacidad de las llamadas manejadas por el 
servidor Asterisk, pues se quería realizar la implementación de una nueva 
campaña de recepción de llamadas para la Nueva EPS, y si esto se quería llevar a 
cabo se necesitaba de una conexión de mayor capacidad, pero las experiencias 
pasadas no daban la suficiente confianza como para manejar un flujo de llamadas 
de aproximadamente 150.000 al mes. Por esta razón, surgió la necesidad de 
buscar una nueva alternativa de conexión de las llamadas.  
 
 
Cabe destacar que en esta nueva implementación las llamadas son IP sólo al 
interior de la empresa, es decir, sólo se aplica la telefonía IP desde el servidor 
Asterisk hasta los agentes y supervisores del sistema. 
 
 
La ventaja que se presenta en esta implemenación, es que se puede separar 
fácilmente el número de canales disponibles para cada campaña (creando grupos 
en el archivo zapata.conf – ver página 250). Pues en la implementación SIP, se 
presentaba el problema de que los lunes por la mañana había mucho tráfico de 
llamadas para la Policlínica, y por lo tanto, no dejaba canales libres para las 
campañas de Movistar y Comfenalco financiero. En este caso, no hubo necesidad 
de separar los canales, pues con la implementación de la tarjeta, se tiene la 
capacidad de recibir 124 llamadas simultáneamente, y por esto, el sistema nunca 
se satura.  
 
 
2.3.1.2.2.  PBXinaFlash 
 
 
� Extensions. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes 
casos de uso: 
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• CU_01: Crear extensión 
• CU_02: Modificar extensión 
• CU_03: Eliminar extensión 
 
 
Las extensiones utilizadas en la implementación ZAP fueron creadas para las 
campañas de la Policlínica (13 extensiones), Nueva EPS (35 extensiones) y 
Comfenalco Financiero (1 extensión). Además se crearon extensiones adicionales 
para  realizar las pruebas en el sistema (operador), y algunas otras para distintos 
empleados de FENALCO con el fin de que probaran la comunicación interna a 
través del servidor Asterisk.  Las extensiones creadas son: 
 

Operador<4000>     NvaEPS8<4451>  
IVRComfenalcoFina<4302>   NvaEPS9<4452>   
IVRPoliclinica<4303>   NvaEPS10<4453> 
Alberto Nader<4410>    NvaEPS11<4454> 
AgComfeFina<4411>    NvaEPS12<4455> 
Policlinica1<4412>    NvaEPS13<4456> 
Policlinica2<4413>     NvaEPS14<4457> 
Policlinica3<4414>    NvaEPS15<4458> 
Policlinica4<4415>    NvaEPS16<4459> 
Policlinica5<4416>    NvaEPS17<4460> 
Policlinica6<4417>    NvaEPS18<4461> 
Policlinica7<4418>    NvaEPS19<4462> 
Policlinica8<4419>    NvaEPS20<4463> 
Policlinica9<4420>    NvaEPS21<4464> 
Policlinica10<4421>   NvaEPS22<4465> 
Policlinica11<4422>   NvaEPS23<4466> 
Policlinica12<4423>   NvaEPS24<4467> 
Policlinica13<4424>   NvaEPS25<4468> 
Jimena Osorio<4431>   NvaEPS26<4469> 
Monica Garcia<4432>   NvaEPS27<4470> 
NvaEPS0<4443>     NvaEPS28<4471> 
NvaEPS1<4444>     NvaEPS29<4472> 
NvaEPS2<4445>     NvaEPS30<4473> 
NvaEPS3<4446>     NvaEPS31<4474> 
NvaEPS4<4447>     NvaEPS32<4475> 
NvaEPS5<4448>     NvaEPS33<4476> 
NvaEPS6<4449>     NvaEPS34<4477> 
NvaEPS7<4450>  

 
 
Como se puede apreciar, todas las extensiones comienzan con 44 y tienen 
exactamente 4 dígitos. Esto es una regla que se tomó para no crear confusiones a 
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la hora de crear las extensiones. Las únicas dos extensiones creadas que no 
comienzan con 44 son las extensiones que se comunican con los IVR´s de 
Comfenalco Financiero y la Policlínica. Estos dos IVR´s no son los que se han  
creado en Asterisk, pues estos son dos IVR´s que manejan diferente información 
de cada uno de los diferentes departamentos y funcionan paralelamente con 
Asterisk (para ver su instalación, ver el anexo F de la página 271).   
 
 
A continuación se muestra una gráfica en donde se explica la ubicación física que 
tienen las diferentes extensiones credas para la Nueva EPS (para ver la ubicación 
física de las extensiones de la Policlínica, ver la página 148):  
 
 
Figura 64.  Distribución de las extensiones de la Nueva EPS (Piso 1) 
 

  
 
 

� Outbound Routes.  Las rutas salientes creadas en esta implementación son 
las mismas que se utilizaron en la implementación SIP (ver página 149).  
 
 
� Trunks. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos 
de uso:  
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• CU_04: Crear troncal 
• CU_05: Modificar troncal 
• CU_06: Eliminar troncal 
 
 
Al instalar la tarjeta TE420B, el sistema crea automáticamente una troncal ZAP. 
Para este caso, se creó la troncal ZAP identificada como g1, la cual se relaciona 
con el grupo creado en el archivo de configuración Zapata.conf. El resto de 
opciones de configuración de la troncal, es igual a las de cualquier troncal creada 
en el equipo (ver página 151). 
 
Figura 65.  Troncal ZAP 
 

 
 
 
� Inbound routes. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
 
• CU_20: Crear ruta entrante 
• CU_21: Modificar ruta entrante 
• CU_22: Eliminar ruta entrante 
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En el módulo de rutas entrantes del sistema, se crearon tres diferentes 
alternativas, una ruta para Comfenalco Financiero, otra para la Nueva EPS y una 
tercera para manejar el tráfico de la campaña de la Policlínica. A continuación se 
presentan las configuraciones  realizadas para cada una de estas campañas: 
 
Figura 66.  Ruta entrante para Comfenalco Financiero 
 

 
 
 
La ruta entrante para la campaña de Comfenalco Financiero se recibe a través del 
DID 940 (enviado por Emcali), para ser ruteado al Ring Groups 601 (IVR 
ComfeFina). El DID (Direct Inward Dialing - Discado Directo Interno, también 
llamado DDI en Europa), es un servicio ofrecido por las compañías telefónicas 
para usar con los sistemas de centralita telefónica de los clientes. DID requiere 
que se compre una línea RDSI (ISDN) o Digital y que se pida a la compañía 
telefónica que asigne un rango de números (como en el caso de Emacali, que le 
asignó a FENALCO el DID 8980000, para que de allí se ramifiquen los distintos 
números a utilizar, como en este caso el 898 39 39 utilizado para la Nueva EPS, el 
898 39 40 para Comfenalco Financiero y el 898 39 41 para la Policlínica). Un 
DID  (Direct Inward Dialing) está compuesto por números "virtuales" de la 
telefonía tradicional. Se llaman "virtuales”, porque no están conectados con un 
teléfono físico. Cada teléfono IP, sea softphone o un teléfono detrás de un ATA, 
tiene su propio número de identificación y es perfectamente localizable con una 
llamada desde otro teléfono IP, pero no desde un teléfono tradicional porque su 
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número no figura en el listado de la telefonía tradicional. El DID es entonces el 
puente necesario para la convergencia entre los dos sistemas de numeración. Un 
teléfono IP puede llamar sin problemas a un teléfono tradicional, pero el teléfono 
normal necesita un número de su tipo para localizar a un teléfono IP.   
 
Figura 67.  Ruta entrante para la Nueva EPS 
 

 
 
 
La ruta entrante para al Nueva EPS está configurada de modo que cuando la 
llamada ingrese al sistema con el DID 898 39 39, esta sea ruteada al módulo 
announcements (anuncios) que se dirige a la opción Anun_Wellcome1, 
reproduciendo un mensaje de bienvenida al sistema a las personas que llaman a 
pedir citas a la Nueva EPS.  
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Figura 68.  Ruta entrante para la Policlínica 
 

 
 
 
Al igual que en la anterior ruta entrante (Nueva EPS), cuando una llamada ingresa 
al sistema con el DID 890 39 41, ésta es ruteada al módulo Announcements, pero 
esta vez se redirige a la opción Anun_poli_well_rec que es el anuncio reproducido 
a los usuarios de la Policlínica en donde se les da la bienvenida al sistema y se les 
indica que por motivos de seguridad su llamada podrá ser grabada. 
 
 
� Announcements. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_07: Crear anuncio 
• CU_08: Eliminar anuncio 
 
 
El módulo Announcements permite reproducir anuncios (mensajes) a los 
llamantes. Después de haber reproducido el anuncio se puede enviar al llamante a 
otro destino o regresar al IVR en donde se reprodujo el mensaje. Un ejemplo del 
uso de este módulo sería cuando alguien entra al IVR y se le reproduce un 
mensaje como: Bienvenido a nuestro Call Center. Para comunicarse con el 
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departamento de cobros marque 1, con el de quejas, marque 2. Otro ejemplo 
podría ser, cuando el llamante selecciona la opción del menú, se le dice por medio 
de un anuncio: su llamada está siendo comunicada con el departamento de 
quejas, por favor espere un momento para ser atendido. A continuación se 
mostrarán las opciones de configuración de este módulo con el anuncio 
Anun_offWork creado para Nueva EPS con su respectiva explicación (en la página 
198 se muestran los textos de los anuncios programados):  
 
Figura 69.  Anuncios 
 

 
 

 
• Description (Descripción): Es el nombre que se le pone al anuncio. 
 
• Recording (Grabación): es el archivo que se va a reproducir.  
 
• Repeat (Repetir): Esta opción establece una llave para repetir los mensajes. Si 
la persona que llama digita esta llave, el mensaje será repetido.  
 
• Allow Skip (Permitir salto): Permite a la persona que llama presionar una tecla 
para saltar el anuncio. 
 
• Return to IVR (Regresar al IVR): Regresa al llamante al IVR justo después de 
escuchar el mensaje.  
 
• Destination After Playback (Destino desúes de reproducir): En esta opción se 
elige hacia donde será enrutada la llamada después de haber reproducido el 
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anuncio.  En el anuncio que se muestra en la figura 69 se puede ver por ejemplo 
que después de reproducido el mensaje, la llamada es terminada (debido a que es 
un anuncio que se reproduce cuando la llamada entra en un horario fuera del 
horario de oficina).  
 
 
� IVR. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos de 
uso: 
 
• CU_23: Crear IVR 
• CU_24: Modificar IVR 
• CU_25: Eliminar IVR 
 
 
Para la implementación ZAP se crearon en FENALCO dos tipos de IVR: uno para 
atender a los usuarios de la Policlínica y otro para atender a los usuarios de la 
Nueva EPS. A continuación se mostrarán las configuraciones de cada uno de 
estos IVR´s (en la página 196 se muestra el flujo de las llamadas para cada uno 
de estos IVR´s):  
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Figura 70.  IVR de la Nueva EPS 
 

 
 
 
En el IVR creado para la Nueva EPS, se le presentan al usuario cuatro opciones 
de marcación (para conocer el menú de opciones, ver el archivo NvaEPS_aa1 de 
la página 197). Dependiendo del tipo de opción elegida por el usuario, es 
redireccionado a alguno de los destinos allí indicados. Si se observa bien la última 
opción (opción t – cuando el usuario no marca nada y se cumple el Time Out, que 
para este caso se programó en 10 segundos), está creada con el fin de que 
cuando el usuario no ingrese ningún número de todas formas sea enviado a la 
cola de la Nueva EPS. Esto se realizó porque se detectó que a algunas personas 
no se les reconocía el número ingresado en el IVR. Una posible causa de este 
problema es que Asterisk no está diseñado para funcionar con teléfonos de pulso 
sino con teléfonos de tono. Aunque en algunas ocasiones, se pudo observar que 
este problema también se presentó con teléfonos de tono.   
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Figura 71.  IVR de la Policlínica 
 

 
 
 
El IVR creado para la Policlínica presenta al usuario cuatro opciones para ingresar 
al sistema (para conocer el menú de opciones, ver el archivo poli_aa1 de la página 
197). En esta configuración, también se ha aplicado la solución de que cuando el 
usuario no marque nada (o no sea distinguido el digito marcado) sea 
redireccionado a la cola correspondiente, en este caso, la cola 502 creada para la 
Policlínica.  
 
 
� Queues. Este módulo se utiliza para la implementación de los siguientes casos 
de uso:  
 
• CU_09: Crear agente 
• CU_10: Modificar agente 
• CU_11: Eliminar agente 
• CU_12: Crear cola 
• CU_13: Modificar cola 
• CU_14: Eliminar cola 
 
 
La cola de la Policínica (502) se encuentra configurada de la misma manera que 
como se hizo con la implementación SIP (ver página 165). La cola de Comfenalco 
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Financiero (qComfeFina - 501) se encuentra con las mismas opciones de cola que 
la de la Nueva EPS (mostrada a continuación), con la diferencia de que tiene 
como agentes estáticos a los agentes 300 y 313.   
 
Figura 72.  Cola de la nueva EPS 
 

 
 
 
El listado de agentes ingresado en la opción static agents, se crea con el fin de 
que ellos pertenezcan a una cola determinada para que cuando una llamada 
entrante sea enviada a una cola, cualquier agente creado dentro de este grupo 
pueda recibir la llamada.  Otro uso importante de este archivo de configuración, es 
que de aquí son tomados los agentes con los cuales trabaja el monitor del Call 
Center Queuemetrics, como si indica en la página 202. En el archivo agents.conf, 
se han creado los siguientes agentes: 
 
Para la policínica se crearon 15 agentes, mostrados a continuación: 
 
agent => 300,,NATALY MANOSALVA 
agent => 301,,INGRID CASTRO Poli 
agent => 302,,LUZ ANGELA ARIAS 
agent => 303,,CARMEN YICETH VICTORIA 
agent => 304,,MARIA ISABEL PATRON 
agent => 305,,ANA LORENA BAHOS 
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agent => 306,,JULY MUÑOZ 
agent => 307,,MARIA ISABEL DURANGO 
agent => 308,,CALEB FELIPE GARCIA 
agent => 309,,JENNIFER CASTAÑEDA 
agent => 310,,HEIDY JOHANNA QUIÑONEZ 
agent => 311,,SOFFY MEJIA 
agent => 312,,TATIANA RAYO 
agent => 313,,ZAIDA MORA 
agent => 314,,MONICA GOMEZ 
 
 
Para la nueva EPS se crearon los 38 agentes siguientes: 
 
agent => 320,,ADRIANA CASTRO 
agent => 321,,ALBA QUIJANO 
agent => 322,,DIANA MONTES 
agent => 323,,EVELIN PERDOMO  
agent => 324,,JENNIFER VARGAS 
agent => 325,,JENNY LOZANO 
agent => 326,,JOHANNA CASTAÑO 
agent => 327,,JORGE LEON 
agent => 328,,KATERINE CARDENAS 
agent => 329,,LEYDI PARRA 
agent => 330,,LORENA HENAO 
agent => 331,,LUISA RODRIGUEZ 
agent => 332,,MAIRA GIRALDO 
agent => 333,,MARIA VILLA 
agent => 334,,MAYRA TORRES 
agent => 335,,MIGUEL IBARRA 
agent => 336,,LILIANA TAMAYO 
agent => 337,,PATRICIA VEGA 
agent => 338,,XIMENA PEDREROS 
agent => 339,,JEISON BUITRAGO 
agent => 340,,YESENIA SEGURA 
agent => 341,,ANA GUZMAN 
agent => 342,,OLGA GOMEZ 
agent => 343,,EILLEN YASMIN PALACIOS 
agent => 344,,CAROLINA ESTUPIÑAN 
agent => 345,,YAMILET BARRETO 
agent => 346,,LINA SALAZAR 
agent => 347,,INGRID CASTRO Nva 
agent => 348,,AURA GERLEYN MINA 
agent => 349,,MAURICIO VELEZ 
agent => 350,,CAROLINA FLOREZ 
agent => 351,,STEPHANIE CASTAÑEDA 
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agent => 352,,LEIDY TATIANA ARROYAVE 
agent => 353,,ANA YURLEIDY MARIN 
agent => 354,,NATHALY NARVAEZ 
agent => 355,,CRISTHIAN FERNANDEZ 
agent => 356,,Apoyo 1 NvaEPS 
agent => 357,,Apoyo 2 NvaEPS 
 
 
� Ring Groups. Los Ring Groups creados en esta implementación son los 
mismos que se utilizaron en la implementación SIP (ver página 167).  
 
� Time Conditions. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_26: Crear condición de tiempo 
• CU_27: Modificar condición de tiempo 
• CU_28: Eliminar condición de tiempo 
 
 
Como se explicó anteriormente, el módulo Time Conditions permite condicionar la 
entrada de las llamadas a las campañas del sistema por medio de horarios. A 
continuación se muestra el Time Conditions creado para la campaña de la Nueva 
EPS, en donde a la llamada sólo se le permite ingresar en el sistema si esta es 
realizada entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde (lunes a viernes), y los 
sábados de 7 de la mañana a 12 del medio día. Como se puede apreciar, las 
condiciones de tiempo se pueden concatenar para armar varios parámetros de 
ingreso, pues una vez que es validada la primera condición, se envía a la segunda 
condición de tiempo para su correspondiente validación. Lo mismo sucede cuando 
se requieren validar los días festivos. Se crea un Time Conditions en donde se 
configura la fecha (basta sólo con ingresar el día y el mes) que se concatena a la 
segunda condicón de tiempo, y si esta condición se cumple, la llamada se envía al 
módulo Announcements, en donde se le reproduce un mensaje al usuario 
indicándole que es un día festivo y por lo tanto no podrá ser atendido. El Time 
Conditions creado para la Policlínica, es el mismo que se utilizó en la 
implementación SIP (ver página 169). A continuación se mostrarán las 
configuraciones de tiempo implementadas para la Nueva EPS: 
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Figura 73.  Condición de tiempo de la Nueva EPS 
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Figura 74.  Condición de tiempo anidado de la Nueva EPS 
 

 
 
 
 
� Music on Hold. Este módulo se utiliza para la implementación de los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_15: Crear música de fondo 
• CU_16: Eliminar música de fondo 
 
 
Para crear la música en espera de la Nueva EPS, primero se grabaron los 
diferentes mensajes que se iban a reproducir (mostrados en la figura 75) mientras 
los usuarios esperaban en cola:  
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Figura 75.  Archivos de música de fondo 
 

 
 
Estos mensajes se grabaron con la grabadora de sonidos de Windows, teniendo 
en cuenta que el formato de grabación debía ser en formato PCM, extensión .wav, 
velocidad de muestra a 8 Khz, canal mono y tamaño de muestra a 16 bit.  Una vez 
que se grabaron todos los mensajes, se unieron en un sólo archivo llamado 
MOH_NvaEPS, al cual se le agregó una música de fondo (fpm-calm-river) 
mientras se reproducían los mensajes. 
 
 
Figura 76.  Propiedades de los archivos 
 
 

 
 
 
Al tener listo el archivo, se accede al sistema a través de la utilidad WinSCP para 
guardar el archivo en la carpeta /var/lib/asterisk/mohmp3/NvaEPS/. Una vez que 
se ha copiado el archivo en esta ruta, se accede a través de la consola del sistema 



 

195 

al archivo musiconhold_additional.conf ubicado en la ruta etc/asterisk. Cuando ya 
se ha accedido al archivo, se crea un nuevo módulo para indicarle al sistema que 
hay un nuevo tipo de música en espera y se le indica la ruta en donde se 
encuentra el archivo a reproducir. El archivo configurado queda así: 
 
Figura 77.  Archivo musiconhold_additional.conf 
 

 
 
 
Al terminar de configurar el archivo, se reinicia Asterisk por medio del comando 
amportal restart para que el sistema tome los cambios.  A continuación se ingresa 
a través de FreePBX en la cola 503 (creada para la Nueva EPS) y en la opción de  
cola llamada Music on Hold Class se selecciona la nueva clase creada. Se aplican 
los cambios por medio de la barra anaranjada de la parte superior llamada Apply 
Configuration Changes y el sistema estará listo para entrar en funcionamiento.  
 
 
� Diagrama de flujo de las llamadas. A continuación se mostrarán los flujos de 
las llamadas para las campañas creadas en FENALCO con la configuración ZAP: 
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Figura 78. Flujo de llamadas para Comfenalco Financiero 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comfenalco 
Financiero  

Inbound Routes 

DID 940 

 

Ring Groups: 

GpIVRComfeFina(601) 

Extensions: 

IVRComfenalcoFina(4302) 
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Figura 79. Flujo de llamadas para la Policlínica 
 

 
 

Policlínica  

Inbound Routes: 

DID 941 

Ring Groups: 

GpIVRPoliclinica(602) 

Extensions: 

IVRPoliclinica(4303) 

Announcements: 

anun_poli_well_rec 

Time Conditions: 

time_poli 

(¿Lun-Vier 7:00 - 14:00?) 

Announcements: 

Poli_aa1 

IVR: 

Poli_aa1 

concuerda no concuerda 

Archivos reproducidos  (Announcements) : 
 

• Anun_poli_well_rec: 
Bienvenido a la línea de citas médicas de sanidad seccional valle. Para 
ofrecerle un mejor servicio, su llamada puede ser grabada o monitoreada. 
 

• poli_aa1: 
Para solicitar una cita marque 1. 
Para información marque 2. 
Para cancelar o consultar marque 3. 
Para repetir este menú, marque 4. 
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Figura 80.  Flujo de llamadas para la Nueva EPS 
 

 

Archivos reproducidos  (Announcements) : 
 

• Anun_wellcome1: 
Bienvenido al Call Center de sus IPS exclusivas de la ciudad de Cali. En 
esta línea únicamente asignaremos citas de medicina general y odontología 
de las IPS exclusivas de la ciudad de Cali adscritas a NuevaEPS. 
 

• Anun _warn_rec1: 
Para garantizar la atención en el servicio, su llamada puede ser grabada o 
monitoreada. 
 

• NvaEPS_aa1: 
Para solicitar una cita, marque 1. 
Para cancelar o reprogramar su cita, marque 2. 
Si desea conocer las direcciones de las oficinas de atención, marque 3 
(NvaEPS_anun1). 
Línea de orientación al usuario, marque 4 (NvaEPS_anun2). 
Para repetir este menú, marque 5. 
 

Announcements: 

anun_wellcome1 

Time Conditions: 

TimeNvaEPS_Sat 

(¿Sábado 7:00 – 12:00?)  

no concuerda 

Inbound Routes: 

DID 939 

Time Conditions: 

timeNvaEPS 

(¿Lun-Vier 7:00 -18:00?) 

Announcements: 

Anun_warn_rec1 

concuerda no concuerda 

concuerda 

Announcements: 

NvaEPS_anun3 

IVR: 

NvaEPS_aa1 

Nueva EPS 
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Continuación de la Figura 80. Flujo de llamadas para la Nueva EPS 
 

 
 

• NvaEPS_anun2: 
Para solicitar orientación al usuario llamar a la línea 01 8000 95 44 00, 01 
8000 95 44 00. 
 

• NvaEPS_anun3: 
El horario para solicitud de citas es de Lunes a Viernes de 7 de la mañana a 
6 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del medio día. 

Music On hold ( Música en espera )  
 

• Cita especialista: 
Señor afiliado: Las citas con especialistas serán asignadas directamente en 
su IPS exclusiva, previa evaluación por el médico general. 
 

• Cita promoción y prevención: 
Estimado afiliado: Las citas para los programas de promoción y prevención, 
como hipertensión y diabetes, serán programadas directamente en su IPS 
exclusiva, por favor, acercarse a su IPS correspondiente, no necesita llamar 
a esta línea para este trámite. 
 

• Pacientes de Alto riesgo 
Para afiliados con patologías de alto costo, como cáncer, insuficiencia renal 
o VIH, hemos dispuesto centros de atención especializada. Para información 
sobre la red de prestadores favor comunicarse a la línea 01 8000 95 44 00. 
 

• Carné 
Señor usuario: Si aún no ha recibido su carné como afiliado a nuestra Nueva 
EPS, por favor comuníquese con nuestra línea de atención 01 8000 95 44 
00. 
Si desea corregir los datos de su carné por favor acercarse a los puntos de 
atención de Nueva EPS: Avenida 5 Norte # 21N-86 o Avenida 5 Norte 23N-
39 donde será solucionada su inquietud. 
 

• Urgencias: 
Los usuarios de Nueva EPS cuentan con dos puntos de atención de 
urgencias: En el sur centro de atención los Cámbulos, carrera 39 con calle 9 
y en el Norte en la clínica Rafael Uribe Uribe 
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2.3.1.2.3. Queuemetrics.  Para ver la instalación del sistema, ver el anexo I de la 
página 278. Queuemetrics es un versátil sistema de monitoreo para centros de 
llamadas que están basados en el PBX de Asterisk. Queuemetrics permite: 
 

• Ejecutar informes sobre la actividad del centro de llamadas, filtrados por colas, 
agentes y períodos de tiempo, que muestran lo que ocurrió (por ejemplo, llamadas 
contestadas, llamadas perdidas, agentes que se registran, etc.) durante el período de 
tiempo determinado. Estos informes se puede ejecutar mientras Asterisk está en 
funcionamiento, a fin de que no se tiene retraso en saber lo que está pasando. 
 
• Ver los detalles de la actividad del centro de llamadas, al igual que cada llamada 
que es contestada o perdida, y escuchar las mismas a través del navegador web. 
 
• Provee de un panel en tiempo real que muestra la actividad del centro de 
llamadas en el se pueden ver las llamadas que están siendo procesadas por las colas 
y la actividad de los agentes en el mismo momento en que está pasando. Se tiene la 
capacidad de escuchar las llamadas que los agentes sostienen en el momento y 
opcionalmente ver su pantalla a través de una aplicación VNC. 
 
• Dar a los agentes una interfaz web que les permita ver sus propias llamadas 
mientras están siendo realizadas y pueden tener también la posibilidad de  utilizarla 
para el registro con el servidor Asterisk (logo-on, log-off), los agentes pueden ponerse 
en pausa y despausarse por sí mismos seleccionando el motivo de la pausa. 
 
• Permitir a los usuarios externos, como clientes (si se es un proveedor o el 
encargado del control de calidad), realizar un seguimiento del centro de llamadas en 
tiempo real y ver un ligero informe de las estadísticas actuales. 
 
• Tener el completo seguimiento de los estados y las causas de las pausas, así 
que se pueden ejecutar estadísticas de las actividades del Call Center sobre el 
tiempo empleado por los agentes. 
 
• La clasificación por llamadas actuales e históricos para el control de calidad, se 
producen informes de control de calidad por agente en donde el usuario puede 
seleccionar la métrica29. 

 
 
Para cumplir estos objetivos, QueueMetrics procesa un archivo llamado 
queue_log, es decir, el archivo de registro de Asterisk en donde escribe los 
eventos de señalización para las colas de llamada. QueueMetrics está diseñado 
para ser altamente personalizable, se puede modificar gran parte de su 
comportamiento con el fin de suplir las necesidades propias de cada negocio. 
 

                                                 
29
 QueueMetrics - Call center monitoring solution for the Asterisk PBX [en línea]. San Pietro: Loway 

Research, 2009 [consultado  en Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://queuemetrics.loway.it/manual.jsp 
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QueueMetrics es una aplicación intranet que está diseñado para ser utilizado a 
través del navegador. No hay ningún software a instalar en los equipos cliente. Se 
puede acceder a Queuemetrics desde cualquier lugar, siempre y cuando se 
tengan las contraseñas correspondientes. 
 
 
� Inicio de sesión en Queuemetrics. Para acceder a QueueMetrics, se tiene 
que apuntar el navegador a la dirección del servidor donde se ha instalado QM, 
como en este caso la dirección es la 200.1.1.112, se debe ingresar escribiendo la 
siguiente ruta http://200.1.1.112:8080/queuemetrics-1.4.4.  Si se ha escrito la 
dirección correctamente, se verá una página como la siguiente: 
 
 
Figura 81.  Página de inicio de Queuemetrics 
 

 
 

Para entrar en el sistema como un administrador, se debe introducir el usuario 
demoadmin con la contraseña demo y se debe hacer clic en el botón “Conexión”. 
Si se han ingresado correctamente el usuario y la contraseña, se mostrará la 
página principal del sistema: 
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Figura 82.  Página principal del sistema 
 

 
 

 
En la página principal de Queuemetrics se muestran todas las opciones del 
sistema. En la parte superior del menú se muestran las opciones para realizar los 
diferentes tipos de reportes del sistema, mientras que en la parte inferior, se 
encuentran las opciones de configuración del mismo (mostrado únicamente para 
el administrador del sistema, pues a los demás usuarios no se les presenta esta 
opción).   
 
 
� Crear los datos de Queuemetrics. En este proceso se implementan los 
siguientes casos de uso: 

 
• CU_09: Crear agente 
• CU_12: Crear cola 
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Con el fin de asegurarse de que QM esté siempre actualizado con la configuración 
de Asterisk, es posible ejecutar un asistente que se encarga  de actualizar los 
datos de Asterisk directamente desde los archivos de configuración. Con esta 
herramienta se pueden  actualizar:  
 
• Las colas que se encuentran en uso, con su configuración. 
 
• Los agentes de referencia, su nombre y la forma en la que pertenecen a  
diversas colas. 

 
 

Para hacer esto, se debe hacer clic sobre la etiqueta Setup Wizard de la página 
inicial del sistema. Al hacer esto, el administrador será dirigido a una página en 
donde puede seleccionar la ruta de  los archivos agents.conf y queues.conf que se 
van a cargar. Si estos archivos no están presentes o no permiten la lectura, una 
etiqueta de "Error" de color rojo se mostrará junto a los nombres de los archivos 
correspondientes. 
 
Figura 83.  Cargar datos 
 

 
 
 
Si todo esta correcto, se debe pulsar sobre el botón "Confirm". El botón 
"Reintentar" se debe pulsar después de modificar un camino para comprobar si el 
archivo es legible por QueueMetrics.  
 
 
Queuemetrics explorará los agentes disponibles y presentará una lista de los 
agentes creados o que van a ser actualizados. De forma predeterminada, este 
asistente tratará de no modificar un agente o una cola que ya está presente en 
QueueMetrics, en este caso, los datos se muestran pero sin marcar. De todos 
modos se deben comprobar los ítems a incluir o excluir según las necesidades. 
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Figura 84.  Agentes a crear o actualizar 
 

 
 
 
Si los usuarios correspondientes de QM no están presentes para los agentes 
seleccionados, se crean automáticamente en esta página. Las colas también 
serán creadas o actualizadas según sea el caso. Las colas existentes no serán  
sobre escritas sin el permiso explícito del usuario. 
 
Figura 85.  Colas a crear o actualizar 
 

 
 
Al confirmar la creación o actualización de los datos, esta última pantalla mostrará 
un resumen de las actualizaciones y/o creaciones que se han llevado a cabo por el 
asistente.  
 
 
� Configuración de agentes. Los agentes pueden ser configurados de tal modo 
que puedan: 
 
• Tener su propio nombre para ser mostrados en los reportes. 
 
• Ser miembros de los grupos de servicio (Main – Wrap - Spill) para las colas. 
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• Ser asignados a alguna Ubicación, que también puede utilizarse como un filtro. 
 
• Ser asignados a un Supervisor. 
 
• Tener su propio terminal. 
 
 
Figura 86.  Agentes del sistema 
 

 
 
 
Cuando se edita un agente (clic en el lápiz amarillo de la parte derecha), aparece 
una pantalla como la siguiente: 
 
 
Figura 87.  Detalles de los agentes 
 

 
 
Para cada agente en uso, se puede digitar:  
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• Agent code:  Código de agente, por ejemplo, Agent/101. 
 
• Agent description:  Nombre propio de cada agente. 
 
• Agent location:  Esta ubicación se puede seleccionar de una lista desplegable 
de ubicaciones definidas. Se debe dejar en blanco en caso de que no se requiera 
su utilización. 
 
• Current terminal:  El terminal dado al agente determinado. Si se están 
utilizando agentes Asterisk, sólo se tiene que introducir el carácter guión "-" como 
la actual terminal para hacer el seguimiento de audio.  
 
• Supervisor:  Es el supervisor de este agente. Esto puede ser seleccionado 
entre todos los usuarios que posean la llave SUPERVISOR.  
 
 
� Administrar Usuarios.  En este proceso se implementan los siguientes casos 
de uso: 
 
• CU_10: Modificar agente 
• CU_11: Eliminar agente 
• CU_30: Modificar supervisor 
• CU_29: Crear supervisor 
• CU_31: Eliminar supervisor 
 
 
Los usuarios y las clases pueden ser añadidos, modificados y suprimidos  
directamente desde QM. Al hacer clic en la pestaña Cfg Users se presenta una 
lista de usuarios que se pueden ordenar por clase o por nombre de usuario. A 
continuación se muestran los usuarios creados para la Policlínica: 
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Figura 88.  Usuarios del sistema 
 

 
 
 
Para cada usuario, son mostrados el nombre de usuario y el nombre completo, 
junto con la clase actual y cualquier llave adicional del usuario. Un usuario debe 
estar habilitado para poder acceder al sistema, por lo que si se quiere impedir que 
un usuario ingrese al sistema sin eliminar su información, simplemente hay que 
desactivarlo. La lista de usuarios puede ser filtrada utilizando el recuadro superior 
llamado "filtro" con el fin de realizar una búsqueda para un usuario específico o un 
conjunto de usuarios que coincidan con la palabra digitada. También se puede 
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hacer clic en el campo nombre para ordenar a los usuarios de forma ascendente o 
descendente por sus nombres.  
 
 
El botón "Crear nuevo" permite añadir nuevos usuarios, mientras que el "Mostrar 
las clases" conduce al editor de las clases de usuarios existentes en el sistema. 
 
 
Figura 89.  Detalles del usuario 
 

 
 
 
Al añadir o editar un usuario, se presentará en pantalla una lista de los campos en 
los cuales se puede especificar: 
 
• User Id:  Es una métrica de referencia utilizada internamente. Es de sólo 
lectura. 
 
• Login:  Es el login del usuario. 
 
• Password:  Es la contraseña del usuario, se muestra en texto claro.  
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• Real Name:  Es el nombre que aparece en la parte superior de la pantalla. 
 
• Enabled:  Permite habilitar o deshabilitar usuarios temporalmente de QM. 
 
• E-mail:  Es el correo electrónico del usuario (opcional).  
 
• Masterkey:  si está configurada en Sí, el usuario podrá acceder a todas las 
llaves de seguridad.  
 
• Class:  Es la clase a la cual pertenece el usuario. 
 
• User Keys:  Son las claves adicionales que el usuario posee. Se pueden 
agregar varias claves a un mismo usuario separándolas con un espacio. Si una 
clave es precedida por el signo menos, esto significa que es revocada, incluso si la 
clase tiene esa llave por defecto.  
 
• Number of logons:  Indica cuántas veces se ha conectado el usuario a QM. Es 
de sólo lectura.  
 
• Comments:  Es un comentario opcional.  
 
• Token:  Actualmente no tiene uso alguno. Es de sólo lectura. 
 
• Creation and Update:  Indica la fecha y la hora de la creación del usuario y de 
la última actualización que se ha hecho sobre el mismo. Es de sólo lectura. 
 
 
� Edición de las clases de usuario. Las clases de usuario se pueden configurar 
libremente, se pueden crear llaves individuales con privilegios especiales para 
adaptarlos de una mejor forma a las necesidades de la empresa. 
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Figura 90.  Clases de usuario del sistema 
 

 
 
Cada clase tiene un conjunto de llaves que pueden ser modificadas libremente. De 
la misma forma en la que se edita un usuario, se pueden editar las llaves de las 
clases pulsando el ícono "editar" (lápiz amarillo) que se encuentra al lado derecho 
de la pantalla.  
 
Figura 91.  Detalles del usuario 

 
 
Las clases no pueden ser eliminadas si existe al menos un miembro que sea parte 
de la misma. Las clases que QM brinda por defecto son las siguientes: 
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• Admin:  Es únicamente para el administrador del sistema, y permite hacer 
prácticamente todo, incluyendo la configuración del sistema.  
 
• Managers:  Es para la mayoría de los usuarios de QM que tienen que ejecutar 
los reportes y monitorear las actividades de los agentes en tiempo real.  
 
• Agents:  Es para que los agentes puedan acceder a su propia página web. 
 
• Visitor:  Es para que los visitantes puedan acceder a la página “tiempo real” y 
para que no tengan otro tipo de privilegios en el sistema (a menos que la clase sea 
cambiada).  
 
• Robots:  Es para la descarga automática de reportes. 
 
 
� Configuración de las colas. En este proceso se implementan los siguientes 
casos de uso:  
 
• CU_13: Modificar cola 
• CU_14: Eliminar cola 
 
Una lista de las colas debe ser establecida antes de poner QM en funcionamiento. 
Cada cola puede hacerse visible a sólo un conjunto específico de usuarios 
añadiendo una llave - esto puede ser útil si por ejemplo, se desea que cada cola 
tenga un gestor de visualización de datos, o si se desea que algunas personas 
tengan acceso a sólo algunas de las colas del sistema y no a todas. Las colas 
creadas en Asterisk (Comfenalco Financiero, Policlínica y Nueva EPS) fueron 
traídas al monitor a través del Setup Wizard y se muestran a continuación: 
 
Figura 92.  Configuración de las colas 
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La página muestra por defecto:  
 
• El alias de la cola y su composición (en caso de que la cola creada esté 
compuesta por más de una cola). 
 
• Las duraciones de Wrap y Announcement. 
 
• La llave de protección de la cola (si existe). 
 
• FP - Front Page: Indica si la cola será visible desde la caja de selección de 
colas para sacar los reportes. 
 
• El número de agentes conocidos que son miembros de la cola, clasificados por 
el nivel de servicio (Main - Wrap - Spill).  

 
El icono del lápiz permitirá cambiar las propiedades de la cola, mientras que el otro 
ícono (personas con lápiz) permite cambiar las asociaciones de los agentes (Main- 
Wrap - Spill) a cada una de las colas. En esta implementación, se han creado 
todos los agentes como miembros tipo Main. A continuación se muestran los 
detalles de la cola All Fenal, creada con el fin de poder tener información de las 
tres colas a la vez: 
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Figura 93.  Detalles de la cola 
 

 
 
Para cada cola se puede definir:  
 
• Un alias que es el nombre de la cola que verán los usuarios en el cuadro de 
selección de colas en la página principal. 
 
• Un conjunto de colas que puede ser el nombre de la cola que se utiliza en 
Asterisk o una serie de nombres separados por el símbolo de tuberías “|”, como 
por ejemplo: queue1 | queue2 | queue3. Aquí se pueden agregar cuantas colas se 
requieran.  
 
• Un Wrap up time opcional, que indica por cuántos segundos un agente 
permanece inactivo después de colgar.  
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• Un Announcement opcional, que permite deducir la duración del anuncio de  la 
cola que se reproduce al agente.  
 
• Un Visibility Key opcional, que hace la cola visible sólo para los usuarios que 
posean esta llave. Por esto, se le agregó una llave a cada cola del sistema, para 
luego asignar la llave correspondiente a cada usuario con el fin de que sólo 
interactúe con la cola necesaria para que no tenga acceso a todas las demás 
colas que se encuentran configuradas en el sistema. 
 
• La dirección del flujo de las llamadas, es decir, si la cola es una cola de entrada 
(clásica) o una cola de salida (hecho para monitorear las llamadas salientes de los 
agentes de forma individual, o para vigilar la actividad de un marcador predictivo). 
 
• Shown on front Page: Si la cola se muestra en primera página (si no es así, la 
cola se dice que es invisible).  
 
• El actual grupo de servicio para la cola, es decir, que grupo de agentes está 
vinculado a esa cola (tipo Main, Wrap o Spill).  
 
 
� Configuración de los códigos de pausa. En este proceso se implementan los 
siguientes casos de uso: 
 
• CU_40: Pausar sesión 
• CU_41: Despausar sesión 
 
 
El tiempo del agente se define en QueueMetrics como un compuesto de diferentes 
actividades. La principal actividad de un agente será "tiempo disponible – Available 
time", es decir, el tiempo en que un agente está disponible para recibir llamadas. 
Cuando un agente se pone en pausa y no quiere estar disponible, es posible 
indicar la razón de la pausa, por ejemplo, puede indicar alguna de estas razones: 
almuerzo, descanso, baño, reunión o capacitación (creadas para las campañas en 
Fenalco). De esta forma se puede realizar un seguimiento puntual de las 
actividades de los agentes. Cada código de pausa está escrito en el registro de la 
cola mientras que la pausa está en progreso, es decir, después de que el agente 
se ponga en pausa y en el momento justo en el que el agente detiene la pausa. El 
código de las pausa está usualmente definido por una secuencia numérica que el 
agente selecciona a través de la página del agente (ver figura 94).  
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Figura 94.  Códigos de pausa de los agentes 
 

 
 
 
Para cada código de pausa, es posible hacerle saber a QueueMetrics si el tiempo 
es facturable (desde una perspectiva comercial, por ejemplo, si un agente está 
desconectado del ACD, pero haciendo actividades de la oficina) versus las 
actividades no facturables (por ejemplo, las pausas para el almuerzo, descansos 
obligatorios, y así sucesivamente). Todas las actividades son opcionales y pueden 
añadirse o eliminarse a voluntad. 
 
 
Los siguientes son los campos que se manejan para las pausas: 
 
• Un código numérico para la actividad: El sistema comprobará que no se 
encuentre duplicado en la lista.  
 
• Una etiqueta de texto para la actividad (por ejemplo, "Hora de almuerzo"). 
 
• Una bandera que le indica al sistema si la actividad es: Facturable, no 
facturable u “otras actividades”. Otras actividades se consideran no facturables y 
se puede utilizar por ejemplo para añadir actividades como formación, 
entrenamiento, pruebas, etc. 
 
• Una llave de seguridad para la actividad: Esto se utiliza solamente cuando se 
muestran las opciones de las actividades en la página del agente.  
 
 
� Página de los agentes.  QM  permite que cada agente tenga su propia página 
donde puede ver el flujo de las llamadas que acaban de contestar. Esto es muy 
útil, porque: 
 
• Cada agente puede ver su propio estado, es decir, si están conectados o 
desconectados del sistema, o si están en pausa y el porqué. 
 



 

216 

• Cada agente puede ver sus últimas llamadas, incluyendo información como el 
identificador de llamadas, la duración de la misma y el tiempo de espera.  
 
• Cada agente puede ver a que cola pertenece la llamada entrante. 
 
• Iniciar y terminar la sesión de Asterisk (log-on y log-off) desde su pantalla.  
 
• Ponerse en pausa y despausarse, especificando la actividad por la cual el 
agente se va a pausar. 
 
 
Para evitar un consumo excesivo de los recursos del sistema, sólo se procesa la 
parte más reciente del archivo de llamadas con el fin de que se muestren 
únicamente las últimas 20 llamadas del agente.  
 
 
Para poder utilizar esta función, el usuario debe estar configurado y debe tener 
también la clave de Agente.  Para que el agente pueda ingresar a su página, este 
debe hacer doble clic sobre un ícono de acceso directo que se le ha colocado a 
cada agente en su escritorio, que apunta a la página principal de QM. Al agente se 
le muestra entonces la página principal y debe escribir su número de agente 
correspondiente. Cuando el agente se registra en el sistema, verá la página de 
llamadas entrantes especialmente diseñada para los mismos, en donde podrán 
ver todas las opciones creadas para los agentes: 
 
 
Figura 95.  Página del agente 
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Esta página le indica al agente en que estado se encuentra actualmente 
(conectado - desconectado) y muestra las últimas llamadas que ha recibido. En 
este caso se puede apreciar que hay una conversación en curso (marcada en rojo) 
y semuestran las últimas 20 llamadas recibidas.   
 
 
Los campos mostrados en el recuadro del agente son los siguientes: 
 
• Ingresando en:  Muestra la fecha y la hora en la que la llamada entró al 
sistema de colas. 
 
• Esperando:  es el tiempo de espera antes de que la llamada pudiera ser 
conectada al agente. 
 
• Hablando:  Es la duración de la llamada activa. Si la llamada está en curso, el 
tiempo será escrito en rojo. 
 
• ID del llamante:  es la de identificación de la llamada, si está disponible. 
 
• Cola:  es la cola que tramitó la llamada.  
 
• Estado:  muestra si la llamada está en curso o terminada. 
 
• Transferir a: es la extensión a la cual la llamada fue transferida. 
 
• Tipo de contactación:  Es el código que el agente puede fijar para esta 
llamada.  
 
 
En la parte superior de la página un campo le dice al agente si se encuentra: 
 
• Activo: listo y capaz de recibir llamadas. 
 
• Inactivo:  Es cuando el agente ha dejado voluntariamente el sistema o ha sido 
desconectado a la fuerza del sistema de colas (por no realizar alguna acción 
dentro de un límite de tiempo establecido.  En Fenalco, se estableció un tiempo de 
una hora para todas las campañas). 
 
• En pausa: el agente ha solicitado una pausa del sistema de colas. 
 
• Sin determinar:  es mostrado cuando no hay información pertinente para 
decirle al agente el estado en el que se encuentra.  
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� Reportes. En este proceso se implementa el caso de uso CU_39: Generar 
reporte. 
 
 
Para poder generar un informe satisfactoriamente, primero se deben haber 
configurado correctamente las colas del sistema. Las colas se encontrarán en el 
menú desplegable de la parte superior de la página principal y dependiendo del 
reporte que se necesite, se selecciona la cola. Para ver un resumen más detallado 
de estos reportes, ver el anexo J de la página 284.  
 
 
• Reporte rápido de actividades. La forma más rápida de obtener un análisis es 
seleccionando la cola que se desea analizar y, a continuación, hacer clic en el 
período de tiempo adecuado por debajo del título "reporte breve de actividades" en 
la página de inicio.  
 
Los marcos de tiempo definidos son los siguientes:  
 
o El día en cuestión, de medianoche a medianoche 
o Hoy, ayer, antes de ayer, último día. 
o Un período exacto, a partir de la hora actual hacia atrás.  
o Último día, últimos 7 días, últimos 30 días y últimos 90 días. 

 
 

El sistema mostrará la página  "llamadas contestadas", como se indica a 
continuación: 
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Figura 96.  Reporte de llamadas contestadas 
 
 

 
 
 
En la parte superior de la página, se puede ver una ficha multi-menú. Haciendo 
clic en ella se puede seleccionar que parte del informe se desea ver (llamadas 
contestadas, no contestadas, llamadas por código de área, intentos al ACD, 
distribución de las llamadas, llamadas por agente, tipo de llamadas y una pestaña 
final en donde se muestran todos los reportes juntos). Para regresar a la página 
principal, se debe hacer clic en la  pestaña "Principal".  
 
 
• Reporte personalizado. Los reportes personalizados están disponibles 
haciendo clic en "correr reporte flexible" de la página principal. Un nuevo menú 
aparecerá, pidiendo los datos del  informe personalizado: 
 
 
 



 

220 

Figura 97.  Reporte personalizado 
 

 
 
El significado es el siguiente:  
 
• Cola:  es la cola (única o compuesta) que se desea analizar. 
 
• Agente:  es un agente para ser usado como filtro, o "-" como ningún filtro. 
 
• Dependencia:  es un lugar para ser utilizado como un filtro, o "-" para ninguno. 
 
• Fecha de inicio y final:  permiten seleccionar el período que se desea analizar.  
 
• Archivo:  es el archivo queue_log que se desea analizar. Si se desea, puede 
ser modificado para ejecutar informes sobre otro servidor Asterisk o en una 
versión archivada más antigua de algún queue_log. Si se ejecuta QM en la misma 
máquina que Asterisk, el nombre del archivo debe aparecer correctamente.  
 
• Ajuste zona horaria:  se establecerá si el servidor Asterisk que creó el archivo 
queue_log se encuentra en una zona horaria diferente de la que se está usando.  
 
• Llamadas multi-stint juntas:  permite unir las piezas de la misma llamada, si 
ha sido procesados por más de una cola de Asterisk. 
 
 
� Panel de monitoreo en tiempo real.  En este proceso se implementa el caso 
de uso CU_38: Supervisar agente. 
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El panel de monitoreo en tiempo real puede ser accedido haciendo clic en la 
etiqueta "Iniciar monitoreo en tiempo real "que se encuentra ubicada en la página 
inicial. Al presionar en esta etiqueta se mostrará una página similar a la siguiente: 
 
Figura 98.  Panel de monitoreo en tiempo real 
 

 
 
 
En la parte superior de la página hay un cuadro que muestra las llamadas que 
actualmente son manejadas por el sistema de colas y los agentes conectados 
hasta ese momento. Esta página tiene un gran valor, ya que se actualiza 
automáticamente cada 28 segundos (mientras se recarga la barra roja en la parte 
inferior de la pantalla) y puede dar una idea de lo que está pasando en el centro 
de llamadas, esto significa que esta ventana está destinada a permanecer abierta 
en la estación de trabajo del administrador del centro de llamadas para tener una 
idea exacta de lo que está sucediendo en cada instante ya que con esta 
herramienta se ven las llamadas en cola, las llamadas atendidas y las actividades 
de los agentes (conectados, desconectados, en pausa, recibiendo llamadas o 
esperando).  
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2.3.1.2.4. X-Lite. A continuación se mostrará una figura en donde se explica el 
funcionamiento de los botones del softphone X-lite:   
 
Figura 99.  Funciones de los botones del X-Lite 
 

 
 
Por medio de la anterior gráfica, se puede observar que los siguientes casos de 
uso se cumplen a través de la implementación de este sistema: 
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• CU_33 Generar llamada: Cuando el usuario desea realizar una llamada, 
simplemente debe marcar a través del teclado el número con el cual se desa 
comunicar para luego presionar el botón de llamada. 
 
• CU_34 Contestar llamada: Cuando una llamada llega al dispositivo, ésta 
inmediatamente activa un timbre con el cual el usuario puede darse cuenta de que 
la misma está ingresando al sistema. Además del timbre, el sistema muestra en 
pantalla la información de la llamada entrante. Para recibir la llamada basta 
simplemente con hacer clic en el botón de llamada (el mismo con el cual se 
genera la llamada). 
 
• CU_38 Supervisar agente: Como se pudo ver en la configuración de 
PBXinaFlash, el sistema está diseñado con un módulo llamado Feature Codes, en 
el cual se encuentra una opción con la cual se pueden espiar los demás canales 
del sistema. Al marcar a través del Softphone el número 555, Asterisk pide una 
contraseña (que es 1234) y a continuación se debe introducir la tecla numeral (#). 
Si se ingresa correctamente la contraseña, el sistema deja escuchar los canales 
activos aleatoriamente. Si se desea cambiar de canal, basta con presionar la tecla 
asterisco (*). Para escuchar un canal específico, se debe marcar el número 554 
siguiendo los pasos anteriores, con la diferencia de que ahora el sistema 
preguntará por la extensión a escuchar. 
 
• CU_35 Transferir llamada: Sólo quien recibe la llamada es el habilitado para 
realizar la transferencia. El proceso para transferir la llamada es el siguiente: 
Cuando el usuario tenga una llamada establecida, debe marcar dos veces numeral 
(##). Al hacer esto, Asterisk reproduce un mensaje en donde se pide la extensión 
a la cual se desea transferir la llamada, que bien puede ser hacia un ivr, una cola u 
otro usuario. Si el número marcado no existe, Asterisk reproduce un mensaje de 
invalidación, de lo contrario, quien transfiere queda libre. 
 
• CU_36 Grabar llamada: Para grabar una llamada activa, basta con que el 
usuario del softphone presione el botón Record y el sistema automáticamente 
grabará la llamada actual. Cuando la llamada termine (o cuando se vuelva a 
presionar el botón Record), el sistema guardará un archivo de sonido en el equipo 
en donde se encuentra instalado el softphone (normalmente en la ruta 
C:\Documents and Settings\Nombre_Usuario \Mis documentos\X-Lite). 
 
• CU_37 Poner llamada en espera: Para realizar esta acción, el usuario debe 
tener una llamada activa. Para poner al usuario en espera, se debe oprimir el 
botón Hold ubicado en la parte inferior de la pantalla. Al hacer esto, quien está en 
espera escucha la música de fondo implementada en Asterisk. Para volver a poner 
al usuario en línea, simplemente se debe oprimir de nuevo el botón Hold.  
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2.3.2. Pruebas. Este flujo de trabajo fue el encargado de evaluar la calidad del 
sistema que se estaba desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto 
al final del proceso de desarrollo, sino que debió ser integrado al ciclo de vida con 
el fin de garantizar que el sistema realizara todo para lo cual fue diseñado y que lo 
hiciera de una manera correcta, además, este proceso permite encontrar posibles 
errores de una forma mas clara. En esta etapa, se  realizaron las siguientes 
pruebas basándose en los casos de uso del sistema y los requerimientos: 
 
 
Tabla 50.  Casos de Prueba 
 
Número  Prueba 

01 Utilizar la conexión de Internet compartido por la empresa para llevar a 
cabo la comunicación de voz IP. 

02 Utilizar un canal de Internet dedicado exclusivamente a la  Telefonía 
IP. 

03 Llamadas simultáneas 
04 Extensiones creadas en el sistema 
05 Colas del sistema 
06 Reproducción de música en espera 
07 Enrutamiento a los IVR´s 
08 Opciones de los IVR´s 
09 Softphones (Recepción de llamadas) 
10 Softphones (Transferencia de llamadas) 
11 Softphones (Grabación) 
12 Softphones (Líneas) 
13 Softphones (Llamada en espera) 
14 Accesos al sistema 
15 Horarios permitidos 
16 Reportes 
17 Reportes (Grabación) 
18 Reportes (Tiempo real) 
19 Detección de tonos 
20 Monitoreo 

 
 
Para cada una de las pruebas mostradas anteriormente, se explicarán los 
siguientes parámetros: 
 
• Descripción: Se explicará brevemente el objetivo de la prueba.  
 
• Estrategia: Se detalla como se llevará a cabo la prueba. 
 
• Resultados  
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o Resultados esperados: contiene una descripción de lo que se debería obtener 
tras haber completado todos los pasos de la prueba.  
 
o Resultados obtenidos: contiene una breve descripción de lo que se encuentra 
después de que los pasos de prueba se hayan completado. 
  
• Criterio de aprobación: Para los casos de prueba se cuenta con dos estados 
posibles:  
 
o Aceptado: Caso de prueba ejecutado y con el resultado esperado. 
 
o Rechazado: Caso de prueba ejecutado, en el cual se dio un resultado erróneo. 
 
 
2.3.2.1. Casos de prueba 
 
 
� Prueba_01: Utilizar la conexión de Internet compart ido por la empresa 
para llevar a cabo la comunicación de voz IP. 
 
• Descripción: Con este procedimiento se busca poner a prueba la calidad de la 
comunicación IP utilizando como enlace con el proveedor de servicios, la misma 
red por la cual se conectan a Internet todos los usuarios de la empresa, con el fin 
de determinar si  la calidad de audio es lo bastante aceptable para poder llevar a 
cabo la implementación del sistema con esta infraestructura. Esta prueba sólo se 
realizó para la implementación SIP, debido a que en la implementación ZAP se 
utilizan enlaces digitales E1. 
 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, se configura el sistema para que 
utilice el Gateway de salida a Internet que utilizan los empleados de FENALCO. 
Una vez que se ha realizado la configuración, se realizan llamadas a través de los 
softphones para comenzar a probar el audio. 
 
• Resultados esperados: Con la realización de esta prueba se espera que la 
calidad de audio obtenida en los softphones sea nítida, es decir, sin ningún tipo de 
interrupción o retardo, esto se espera tanto en el envío como en la recepción de la 
señal. 
 
• Resultados obtenidos: Al llevar a cabo la prueba, la comunicación no era lo 
suficientemente buena, pues se escuchaban ruidos y existían cortos en la voz, 
haciendo que las palabras no fueran entendibles en todo momento. 
 
• Criterio de aprobación: Rechazado. 
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� Prueba_02: Utilizar un canal de Internet dedicado e xclusivamente a la  
Telefonía IP. 
 
• Descripción: Debido a que la prueba anterior no fue aceptada, se debía realizar 
la prueba ahora con un canal de Internet dedicado, para que fuera utilizado 
exclusivamente por el servidor Asterisk con el fin de lograr una mejora sustancial 
en la comunicación. Para esto, el proveedor de servicios suministró un módem 
ZTE de 2 MB de capacidad que enlazaba al servidor Asterisk directamente con el 
softswitch ZTE de Emcali. Esta prueba sólo se realizó para la implementación SIP, 
debido a que en la implementación ZAP se utilizan enlaces digitales E1. 
 
• Estrategia: Al realizar la conexión de Asterisk a través del módem, se ejecuta la 
misma prueba que en el caso anterior, es decir, se realizan llamadas a través de 
los softphones para comenzar a probar el audio. 
 
• Resultados esperados: Con la realización de esta prueba se espera que la 
calidad de audio obtenida en los softphones sea nítida, es decir, sin ningún tipo de 
interrupción o retardo, esto se espera tanto en el envío como en la recepción de la 
señal. 
 
• Resultados obtenidos: Al realizar la prueba con los softphones, la calidad de 
audio obtenida a través de esta infraestructura implementada es la que se 
esperaba, pues la comunicación se lleva a cabo correctamente, sin ningún tipo de 
interrupción y sin pérdida de paquetes (vacíos en la comunicación). 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_03: Llamadas simultáneas 
 
• Descripción: Aquí se busca realizar una prueba de stress del sistema en donde 
se realizan llamadas simultáneas a través del servidor para observar su 
comportamiento. Esta prueba sólo se realizó para la implementación SIP, debido a 
que en la implementación ZAP se utilizan enlaces digitales E1. 
 
• Estrategia: Para realizar esta prueba, se utilizaron 30 softphones con sus 
respectivas extensiones con el fin de realizar llamadas simultáneas para verificar 
la calidad de audio del sistema y el comportamiento del mismo. Cada softphone 
fue utilizado por los distintos empleados de la empresa quienes se encargaron de 
realizar las llamadas.   
 
• Resultados esperados: Con esta prueba se espera obtener una comunicación 
estable en la que el servidor responda correctamente y no deje caer las llamadas.  
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• Resultados obtenidos: Al realizar la prueba, el servidor respondió 
correctamente y gestionó todas las llamadas entrantes al sistema. En cuanto a la 
calidad del sonido, se distorsionó un poco la comunicación, pero es debido a la 
capacidad del módem suministrado, ya que sólo debe manejar 20 llamadas 
simultáneas  si se busca una calidad de audio excelente. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado 
 
 
� Prueba_04: Extensiones creadas en el sistema 
 
• Descripción: En esta prueba se debe verificar el funcionamiento de todas las 
extensiones creadas en el servidor Asterisk.  
 
• Estrategia: Para verificar el funcionamiento de las extensiones, se prueban una 
a una todas las extensiones creadas en el sistema. Para esto, se realizan 
llamadas desde un softphone configurándolo con una extensión creada con 
anterioridad en el  sistema. Luego de realizar la llamada a través del softphone, se 
llama desde un teléfono a la extensión que se está probando para ver si recibe la 
llamada. Una vez terminado el proceso, se configura el softphone con otra de las 
extensiones del sistema y se repite el proceso hasta completar la prueba con 
todas las extensiones.  
 
• Resultados esperados: Las extensiones creadas en el sistema deben realizar y 
recibir llamadas sin ningún tipo de complicación. 
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas con todas las extensiones, éstas 
se comportaron de la manera en que se esperaba sin tener algún tipo de 
inconveniente con las mismas. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_05: Colas del sistema 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca verificar el correcto funcionamiento de 
las colas, es decir, que puedan manejar las llamadas enviadas a ellas a través del 
IVR.  
 
• Estrategia: Para verificar el funcionamiento correcto de las colas, se realizan 
llamadas al sistema y por medio del IVR se selecciona la opción de ser atendido 
por un agente.  
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• Resultados esperados: Se espera que cuando el IVR pase la llamada a la cola, 
este sea capaz de mantener la llamada en línea y que la gestione de manera 
correcta, lo que significa que a medida que las llamadas anteriores a la realizada 
vayan siendo contestadas por los agentes, que ésta misma siga ascendiendo 
hasta que le corresponda el turno de ser atendida. 
 
• Resultados obtenidos: Las llamadas realizadas fueron gestionadas 
correctamente por cada una de las colas creadas en el sistema, pues recibieron 
las llamadas y las gestionaron satisfactoriamente hasta llegar a ser pasadas a los 
agentes de la campaña correspondiente. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_06: Reproducción de música en espera 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca verificar el correcto funcionamiento de 
la música en espera que se le reproduce a los usuarios mientras esperan en cola.   
 
• Estrategia: Para llevar a cabo la prueba, se necesita realizar una llamada para 
luego seleccionar una opción del IVR que envíe la misma a una cola del sistema. 
 
• Resultados esperados: Al ingresar la llamada a la cola, inmediatamente se 
debe reproducir a los usuarios el archivo de sonido programado como música de 
espera, esto, hasta que un agente pueda recibir la llamada. 
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas, a todas las llamadas ingresadas 
en la cola se les reprodujo correctamente el archivo de sonido como se esperaba, 
sin ningún tipo de inconveniente o error en la reproducción.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_07: Enrutamiento a los IVR´s 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca verificar el correcto funcionamiento de 
la  identificación y el redireccionamiento de las llamadas por parte del servidor 
Asterisk.  
 
• Estrategia: Para poner a prueba este caso, se realizan llamadas a las 
diferentes campañas creadas en el sistema. 
 
• Resultados esperados: Cuando se realice una llamada alguna de las campañas 
creadas en Asterisk, el servidor debe ser capaz de  redireccionarlas al IVR que le 
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corresponde a cada campaña. Por ejemplo, si se marca a la campaña de la Nueva 
EPS, Asterisk debe identificar cual es el destino de la llamada entrante y mandarla 
al IVR creado para gestionar las llamadas de la Nueva EPS. 
 
• Resultados obtenidos: Cuando se realizaron las pruebas todas las llamadas 
fueron correctamente gestionadas por el servidor, pues las recibió sin problemas y 
las reenvió al IVR correspondiente. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_08: Opciones de los IVR´s 
 
• Descripción: En esta prueba se trata de verificar el buen funcionamiento de las 
opciones creadas en los IVR´s de las diferentes campañas del sistema.  
 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, se marca a cada uno de los IVR´s 
creados en el sistema y se seleccionan todas las opciones creadas en ellos, con el 
fin de probar que las funciones configuradas para cada opción estén siendo 
ejecutadas. 
 
• Resultados esperados: Cuando un usuario entra al IVR, éste le reproduce un 
menú de opciones dentro de los cuales el usuario debe seleccionar una 
oprimiendo alguno de los números del teléfono (correspondiente con la opción 
seleccionada). Después de haber seleccionado la opción, el IVR debe gestionar la 
llamada de acuerdo a la opción selecionada por el usuario.  
 
• Resultados obtenidos: Al haber llevado a cabo el proceso de pruebas, se 
encontró que todas las opciones del IVR estaban funcionando de acuerdo a lo 
planeado, pues las funciones se ejecutaron sólo cuando eran seleccionadas a 
través del número que les corresponde. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_09: Softphones (Recepción de llamadas) 
 
• Descripción: En esta prueba se trata de verificar el correcto funcionamiento del 
botón Auto Attendant (AA) del softphone X-lite manipulado por los agentes. 
 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, fue necesario activar la función Auto 
Attendant (AA) de los softphones X-lite instalados para cada uno de los agentes 
que gestionan las campañas creadas en el sistema. Para activar este botón, se 
presiona sobre él hasta que quede encendida una luz amarilla. Para verificar su 
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funcionamiento, se realizaron llamadas a todos los softphones instalados en los 
equipos de los agentes. 
 
• Resultados esperados: El proceso normal de recepción de llamadas, es que 
cuando al agente se le envía una llamada de la cola, éste la contesta por medio 
del botón Answer (contestar). En FENALCO, se implantó la norma de que los 
agentes no debían contestar las llamadas de forma manual, sino que deberían 
tener activado el botón Auto Answer (AA) con el fin de que al entrar la llamada 
fuera contestada automáticamente por el softphone para que los agentes sólo 
estuvieran pendientes de manipular el sistema. Así que lo que se espera en esta 
prueba es que cuando la llamada entre, sea contestada automáticamente sin la 
intervención de los agentes.  
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas, todos los softphones funcionaron 
de manera correcta y las llamadas fueron contestadas de forma automática 
apenas eran recibidas por el softphone sin la necesidad de algún agente. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_10: Softphones (Transferencia de llamadas) 
 
• Descripción: Con esta prueba se trata de verificar el correcto funcionamiento de 
la transferencia de llamadas entre los agentes de las campañas. 
 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba es necesario que el agente reciba 
una llamada, pues sólo quién recibe la llamada, tiene la facultad de transferirla. Ya 
con la llamada establecida, el agente debe marcar dos veces seguidas la tecla 
numeral (#). Al hacer esto, Asterisk reproduce un mensaje preguntando la 
extensión a la cual se desea transferir la llamada. En este punto el agente debe 
ingresar los cuatro dígitos de la extensión y la llamada se transferirá dejando libre 
al agente. Si el número ingresado no existe, Asterisk reproduce un mensaje de 
número inválido. 
 
• Resultados esperados: Al transferir las llamadas, el sistema debe 
redireccionarlas a la extensión especificada a través del softphone y debe dejar 
libre al agente que la transfirió. 
 
• Resultados obtenidos: Cuando se realizaron las pruebas con las extensiones 
existentes no ocurrió ningún tipo de inconveniente y se lograron transferir 
correctamente todas las llamadas realizadas.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
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� Prueba_11: Softphones (Grabación) 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca verificar el correcto funcionamiento de 
la grabación de llamadas activas por parte de los agentes.  
 
• Estrategia: Cuando los agentes de las campañas necesitan por algún motivo 
grabar la conversación que están llevando a cabo en algún instante, pueden 
hacerlo a través del botón Record (Grabar) que se encuentra en el softphone X-
lite. Para activar este botón, el agente debe oprimirlo hasta que se active una luz 
roja que quedará encendida durante la grabación. Para probar esto, se realizaron 
y se recibieron llamadas a través del softphone con el fin de grabar las 
conversaciones. 
 
• Resultados esperados: Cuando el agente haya terminado de grabar una 
conversación, el softphone debe generar un archivo con extensión .wav que debe 
quedar guardado en el equipo del agente en la ruta por defecto C:\Documents and 
Settings\USUARIO\Mis documentos\X-Lite. Al dirigirse a esta ruta y al abrir el 
archivo se deberá reproducir la conversación grabada por el agente. 
 
• Resultados obtenidos: Al realizar la prueba, todas las veces que se intentó 
grabar una llamada se llevó a cabo con éxito. Siempre quedaron registradas las 
llamadas que se seleccionaron para la grabación y en cada uno de los archivos 
generados quedó registrada la totalidad de la conversación con claridad.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_12: Softphones (Líneas) 
 
• Descripción: Con esta prueba se trata de verificar el correcto funcionamiento de 
las dos líneas de las que dispone cada agente en el softphone X-lite. Esto es 
necesario debido a que los agentes tienen que estar cambiando de línea 
constantemente para pedir las citas a otro agente mientras mantienen la llamada 
del usuario en la otra línea. 
 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, se debe realizar una llamada 
normalmente a través del softphone de los agentes. Cuando la llamada esté 
activa, se debe activar la otra línea por medio del botón marcado con el número 2 
ubicado en la parte superior izquierda del softphone. Al hacer esto se activa la 
segunda línea.  
 
• Resultados esperados: Una vez que se hayan activado las dos líneas, se 
puede intercambiar de líneas mientras estén activas sin que alguna de estas 
termine la llamada. 
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• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas, el intercambio de líneas funciona 
correctamente y las llamadas atendidas no se caen.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_13: Softphones (Llamada en espera) 
 
• Descripción: En este caso se busca probar la puesta de llamada en espera por 
parte de los agentes, debido a que constantemente es necesario poner en espera 
al usuario mientras el agente realiza operaciones en el sistema. 
 
• Estrategia: Para poner en espera a los usuarios que están siendo atendidos por 
un agente, se debe oprimir el botón Hold ubicado en la parte superior del 
softphone. Para llevar a cabo esta prueba, se realizaron llamadas y mientras 
estaban activas, se presionó el botón que ejecuta esta función. 
 
• Resultados esperados: Cuando el agente pone en espera al usuario por medio 
del botón Hold, el usuario debe quedar en línea escuchando la música en espera 
programada para la cola en la cual está siendo atendido. Después de que el 
agente vuelva a presionar el botón para reestablecer la comunicación con el 
usuario, este no debe escuchar más la música y podrá volver a establecer un 
diálogo con el agente.  
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas se obtuvieron los resultados 
esperados. No hubo ningún tipo de error durante la ejecución de las mismas y el 
sistema respondió a la perfección. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_14: Accesos al sistema 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca tener un control de seguridad sobre el 
sistema, otorgándole a cada agente, supervisor y administrador su respectivo 
usuario y contraseña para acceder al sistema, con el fin de que cada usuario sólo 
tenga acceso a las  funcionalidades correspondientes. 
 
• Estrategia: Para realizar esta prueba, se crean contraseñas para cada uno de 
los usuarios del sistema. Se accede entonces al sistema con cada una de las 
cuentas creadas para verificar el funcionamiento de las mismas.  
 
• Resultados esperados: Cuando un usuario ingresa al sistema, sólo lo debe 
dejar acceder a las funciones especificadas para ese usuario determinado. Es 
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decir, los agentes no podrán acceder a los reportes que ejecutan los supervisores 
ni a la administración del sistema, y los supervisores no podrán realizar 
modificaciones sobre el mismo, sólo el usuario con perfil de administrador podrá 
realizar esta función.  
 
• Resultados obtenidos: Al probar cada cuenta de usuario creada en el sistema, 
se le permitió realizar únicamente las funciones establecidas para ese tipo de 
usuario. Por lo tanto, se pudo apreciar que las cuentas estaban correctamente 
configuradas y así se disminuyó el problema de seguridad en el sistema. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_15: Horarios permitidos 
 
• Descripción: Con esta prueba se quiere verificar el correcto funcionamiento de 
la configuración de las condiciones de tiempo creadas en el sistema, con la cual 
se busca prohibir el acceso de las llamadas que ingresen al sistema en horarios 
no establecidos.  
 
• Estrategia: Para verificar esta función, se realizan llamadas fuera del horario de 
atención establecidos para las diferentes campañas manejadas por el servidor. 
Por ejemplo, para la Nueva EPS el horario de atención establecido es de Lunes a 
Viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, por lo cual, las llamadas se realizan 
fuera de este intervalo de tiempo. 
 
• Resultados esperados: Cuando se realizan las llamadas fuera del horario de 
atención al público, el sistema debe reconocer esta condición y reproducirle al 
usuario un mensaje que le indica porque su llamada no podrá ser atendida, y a 
continuación, terminar la llamada. 
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas en diferentes horarios, el sistema 
respondió correctamente y no permitió el ingreso de las llamadas a los IVR´s 
correspondientes. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_16: Reportes 
 
• Descripción: En esta prueba se quiere verificar el correcto funcionamiento de 
los reportes generados por el sistema.   
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, se generan llamadas desde 
diferentes softphones y algunos otros teléfonos ubicados al exterior de la empresa. 
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• Resultados esperados: Lo que se busca con esta prueba es que el generador 
de reportes Queuemetrics tome el total de las llamadas realizadas al sistema con 
sus respectivos detalles (duración, hora de ingreso, identificador de la llamada, si 
fue contestada o no, en que cola ingresó, que agente la atendió, etc.). 
 
• Resultados obtenidos: El sistema se comportó de la manera esperada, pues 
tomó el total de las llamadas realizadas con todos sus detalles, esto ocurrió tanto 
para las llamadas realizadas a través de los softphones como las realizadas a 
través de los teléfonos al exterior de la empresa.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_17: Reportes (Grabación) 
 
• Descripción: En esta prueba se quiere verificar el correcto funcionamiento de la 
grabación de las llamadas por parte del sistema.  
 
• Estrategia: Para activar esta función, se configuran todas las colas del sistema 
de modo que cuando una llamada sea conectada con un agente, esta sea grabada 
automáticamente. Al hacer esto, se realizan varias llamadas al sistema con el fin 
de saber si son grabadas automáticamente. 
 
• Resultados esperados: Cuando el agente recibe una llamada de la cola, el 
sistema deberá grabar automáticamente todas las conversaciones llevadas a 
cabo, para luego mostrar el archivo grabado en el reporte de los detalles de las 
llamadas contestadas. Una vez que se ingrese aquí, el sistema debe reproducir el 
archivo guardado.  
 
• Resultados obtenidos: Cuando se ingresó al reporte de detalles de las llamadas 
contestadas, se encontró que el total de las llamadas realizadas se encontraban 
grabadas y los archivos correspondientes se pudieron reproducir sin ningún 
inconveniente. 
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_18: Reportes (Tiempo real) 
 
• Descripción: En esta prueba se quiere verificar el correcto funcionamiento de la 
página Real Time del monitor del sistema, Queuemetrics. 
• Estrategia: Para llevar a cabo esta prueba, se realizan llamadas desde 
diferentes softphones ubicados dentro de la empresa y desde teléfonos ubicados 
al exterior de la misma. 
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• Resultados esperados: Lo que se espera en esta prueba es que el sistema 
generador de reportes obtenga los detalles de las llamadas que se realizan en la 
empresa en tiempo real (llamadas activas), mostrando la totalidad de las llamadas 
entrantes, en que cola ingresaron, el identificador de las llamadas, la duración de 
las mismas,  los agentes que las recibieron, cuanto llevan esperando en cola, en 
que posición de la cola están, que agentes hay registrados en el sistema, cual es 
su estado (hablando, libre, o en pausa), en que cola se encuentran, y cuál fue y 
cuando recibió la última llamada.  
 
• Resultados obtenidos: Al realizar las pruebas, el sistema tomó correctamente 
los datos de las llamadas y mostró absolutamente todos los detalles que se 
esperaban, demostrando que el sistema funcionaba correctamente.  
 
• Criterio de aprobación: Aceptado. 
 
 
� Prueba_19: Detección de tonos 
 
• Descripción: Con esta prueba se quiere observar el comportamiento del 
sistema con respecto a las llamadas recibidas de diferentes tipos de teléfonos 
tales como teléfonos de tono, de pulso y celulares.  
 
• Estrategia: Para realizar esta prueba, se realizan llamadas a las diferentes 
campañas creadas en el servidor desde teléfonos fijos (de tono y de pulso) y 
teléfonos celulares, para observar el comportamiento del sistema ante los dígitos 
marcados desde estas terminales.   
 
• Resultados esperados: Cuando los usuarios ingresan al IVR, deben interactuar 
con el sistema a través del teclado de sus teléfonos, por lo cual es de vital 
importancia el aseguramiento del reconocimiento de los números marcados por 
los usuarios por parte del servidor. Así que lo que se espera del sistema, es que 
cuando el usuario oprima un dígito, el servidor Asterisk reconozca el número 
marcado. 
 
• Resultados obtenidos: Con respecto a los teléfonos fijos, se encontró un 
problema de reconocimiento que se da con algunos pocos teléfonos (tanto de tono 
como de pulso), pues cuando se ingresaba un número estando en el IVR, éste no 
era reconocido inmediatamente y tocaba volver a marcar el número para que el 
sistema lo reconociera.  Con respecto a los celulares, se encontró un problema 
con los celulares de la compañía Movistar, y era que después de haber ingresado 
correctamente al IVR, después de aproximadamente 30 segundos, la llamada se 
terminaba automáticamente. 
 
• Criterio de aprobación: Rechazado. 
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� Prueba_20: Monitoreo 
 
• Descripción: Con esta prueba se busca verificar el correcto funcionamiento del 
monitoreo de los agentes por parte de los supervisores, es decir, escuchar las 
conversaciones en tiempo real de los agentes con los usuarios para corroborar 
que estén prestando un buen servicio a los clientes. 
 
• Estrategia: Para que los agentes puedan monitorear las llamadas de los 
agentes en tiempo real, se debe marcar a través del softphone el número 555. 
Una vez que se ingresa al sistema, Asterisk reproduce una grabación en donde se 
le pide al supervisor que ingrese la clave de seguridad (que sólo los supervisores 
poseen) que para este caso es 1234 seguido de la tecla numeral (#).Para llevar a 
cabo la prueba, se monitorearon los agentes del sistema mientras atendían a los 
usuarios. 
 
• Resultados esperados: Al acceder correctamente al sistema, se pueden 
escuchar las conversaciones que los agentes mantienen con los usuarios mientras 
son atendidos. Para cambiar la extensión a escuchar, simplemente los 
supervisores deben oprimir la tecla asterisco (*) del softphone. Al hacer esto, 
Asterisk reproduce la extensión que va a ser monitoreada. 
 
• Resultados obtenidos: En la prueba, se pudo observar que ocurría una falla en 
el monitoreo de los agentes cuando estos ponían en espera al usuario por medio 
del botón MUTE y no por medio del botón Hold (violando una regla del centro de 
llamadas, pues se les había dado la orden de que para poner a un usuario en 
espera, lo tenían que hacer por medio del botón Hold que reproduce la música en 
espera del sistema, ya que MUTE lo único que hace es inutilizar temporalmente el 
micrófono del agente por lo que el usuario no queda escuchando nada, la línea 
queda en completo silencio). Cuando los agentes realizaban esto, luego de que 
volvían a tener conexión con el usuario, el supervisor no podía escuchar ahora al 
usuario, sólo escuchaba la voz del agente. Es por esto, que se les dio la orden de 
que no volvieran a utilizar el botón MUTE sino el botón HOLD.  
• Criterio de aprobación: Rechazado. 

 
 

2.4. FASE DE TRANSICIÓN 
 

 
2.4.1. Entrega del sistema. Esta actividad tiene como objetivo producir con éxito 
el producto para poder distribuirlo al usuario. Las actividades implicadas incluyen: 
 
• Realizar la implementación del sistema en ambiente de producción. 
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• Probar la implementación en su entorno de ejecución final, es decir, realizar 
pruebas finales de control y de verificación. 
 
• Proveer asistencia y ayuda a los usuarios finales. 
 
 
En esta etapa del proyecto se desarrolló un producto final teniendo en cuenta 
todas las fases realizadas anteriormente, por lo que se produjo un sistema 
totalmente estable. Se corrigieron las fallas encontradas en la primer etapa de 
pruebas y se realizaron de nuevo las pruebas de control y verificación sobre el 
sistema final (resultando todas aceptadas) para asegurar un correcto 
funcionamiento del mismo, para poder verificar que se hayan cumplido todos los 
requerimientos y que así mismo se hayan implementado la totalidad de los casos 
de uso creados en el sistema. 
 
 
Una vez que se demostró su funcionalidad, se entregó el sistema a FENALCO y 
se dio una capacitación sobre la utilización del mismo tanto a los supervisores 
como al administrador del sistema, entregándole a éste último una guía rápida de 
configuración que contiene los detalles más relevantes de las configuraciones 
utilizadas con más frecuencia en el sistema (como creación, modificación y 
eliminación de extensiones, de agentes, de supervisores  y todo lo relacionado a 
las funciones que sólo puede realizar el administrador del servidor).  En cuanto a 
los supervisores, se les enseñó la manera de monitorear a los agentes, como 
escuchar sus llamadas y por último se les explicó la forma de utilizar el sistema 
generador de reportes con el fin de que pudieran sacar sus propios resultados 
dependiendo de sus necesidades. 
 
 
Para cada uno de los sistemas se entregó su respectivo manual de configuración y 
funcionamiento.  
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3. CONCLUSIONES 
 
 
• La elaboración de las distintas fases siguiendo la metodología RUP proveen 
una fácil ejecución del proceso de elaboración de un sistema Software, no sólo a 
la hora de crear el mismo, sino como en este caso, a la hora de realizar una 
configuración, ya que estas ayudan a comprender más fácilmente cómo está 
estructurado el sistema desde las diferentes perspectivas a las cuales están 
orientados todos los aspectos involucrados en un proyecto. 
 
• Gracias a la interoperabilidad que presenta Asterisk es posible conectar 
directamente el servidor PBX con el proveedor de servicios de telefonía EMCALI, 
ya sea a través de un módem (configuración SIP) o a través de enlaces primarios 
E1 (configuración ZAP) haciendo posible que el sistema en sí, sea mucho más 
fácil de configurar y de mantener, debido a que a una mayor cantidad de 
elementos presentes en el sistema, mayor será la posibilidad de obtener errores 
en la comunicación. Así mismo, Asterisk permite conectar sistemas que son 
ajenos al mismo, como el caso del IVR utilizado en FENALCO que  funciona bajo 
el protocolo SIP y se pudo conectar al servidor Asterisk para liberar extensiones  
del sistema telefónico AVAYA utilizado por FENALCO, generando un gran 
beneficio económico para la empresa. En sí, Asterisk ha incorporado la mayoría 
de estándares de telefonía del mercado, tanto los tradicionales (TDM) con el 
soporte de puertos de interfaz analógicos (FXS y FXO) y RDSI (básicos y 
primarios), como los de telefonía IP (SIP, H.323, MGCP, SCCP/Skinny). Esto le 
permite conectarse a las redes públicas de telefonía tradicional e integrarse 
fácilmente tanto con centrales tradicionales (no IP) como con otras centrales IP. 
 
• Asterisk es una solución muy completa y económica de PBX debido a que se 
instala con un sistema operativo Linux (bajo licencia GPL), utiliza softphones 
(GPL) para la comunicación y junto con las interfaces de telefonía (para líneas 
analógicas o RDSI) convierte al sistema en una potente central telefónica ya que 
proporciona desde las funcionalidades más básicas (desvios, capturas, 
transferencias, multi-conferencias) de las grandes centrales propietarias como 
Cisco, Avaya, Alcatel, Siemens, etc., y ofrece algunas posibilidades y servicios 
más avanzados tales como buzones de voz, IVR, ACD. Además, se encuentra 
mucha información de ayuda en Internet debido a que es un sistema mantenido 
prácticamente por los usuarios, pues son éstos quienes ayudan a mejorar el 
sistema encontrando errores y proponiendo mejoras al mismo por ser de código 
abierto (Open Source).  
 
• Debido a la acelerada evolución que presenta la tecnología y al continuo 
avance que esta proyecta en las redes de telecomunicaciones, cada día se hace 
más evidente el menor costo que están adquiriendo las comunicaciones. A raíz de 
esto, la telefonía IP se ha ido afianzando como uno de los medios más imponentes 
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en las empresas, debido a que la comunicación analógica tradicional representa 
un mayor costo para estas y brinda una menor cantidad de servicios. Por el 
contrario, por medio de la telefonía IP se pueden lograr conexiones cada vez 
mayores a menor costo y se obtienen una cantidad de servicios que hacen posible 
el crecimiento de las empresas. Para la implementación del proyecto, se utilizó 
completamente la telefonía IP en la implementación SIP (es decir desde el interior 
de la empresa hasta el proveedor), pero debido a la mala prestación del servicio 
por parte de la compañía prestadora del servicio, se debió cambiar a una 
implementación ZAP (utilizando 4 enlaces primarios E1) haciendo que sólo 
hubiera comunicación IP al interior de la empresa. Sin embargo, esto redujo los 
costos debido a que de todos modos no se debieron comprar teléfonos para los 
agentes sino que se utilizaron Softphones, lo que tradicionalmente se hacía con 
teléfonos AVAYA y resultaba más costoso para la empresa.   
 
• Puesto que Asterisk es una tecnología independiente de los computadores 
utilizados dentro de las empresas,  funciona sin importar que Sistema Operativo se 
esté empleando, proporcionando así una gran versatilidad de implementaciones y 
una gran opción de escalabilidad en la red. 
 
• Se pudo experimentar que es posible realizar soluciones telefónicas  muy 
completas utilizando únicamente herramientas Open Source las cuales se 
encuentran disponibles en forma gratuita y cuentan con abundante información 
accesible a cualquier usuario, probando así, que no sólo los sistemas privados por 
las cuales se debe pagar un alto costo son la única opción, pues en este caso la 
empresa quedó muy satisfecha con la implementación del sistema y con un costo 
muchísimo menor del que venía pagando por su anterior sistema de telefonía.  
 
• Finalmente se puede concluir, analizando los resultados obtenidos que se  
cumplió con el objetivo propuesto de realizar una implementación PBX utilizando 
software libre, que presta los servicios más importantes para la empresa. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Configuración de la tarjeta de comunicació n TE420B 
(Implementación ZAP) 

 
El número telefónico con el cual se probó la línea es el 608 07 00 (asignado por 
Emcali). Una vez que la tarjeta se ha instalado en el computador, se debe reiniciar 
el sistema y a continuación, se debe ingresar el siguiente comando desde la 
consola  para saber si la tarjeta es reconocida: 
 
lspci –n | grep d161 
 
El sistema lanzará un resultado como el siguiente: 
 
0000:01:00.0  0200:d161:<Identificador de la tarjet a> 
 
Para la tarjeta TE420B , el identificador que debe ser mostrado es el número 0420, 
que es el número del controlador ISDN para esa tarjeta. Si este controlador no se 
encuentra definido, entonces el equipo no es compatible con la tarjeta PCI 
Express y por lo tanto no funcionará  la tarjeta. En este caso, este es el número 
mostrado por el sisema, por lo cual se podrá trabajar con ella. A continuación se 
muestra la configuración realizada durante la instalación de la tarjeta: 
 
Primero se ingresa el siguiente comando para saber si los canales son 
reconocidos por el sistema y para saber su estado 
 
ztcfg -vvvv 
 
El sistema muestra que hay 0 canales para configurar. Se ejecuta entonces el 
siguiente comando que genera un archivo de instalación estándar para configurar 
según nuestras necesidades. : 
  
Genzaptelconf 
 
Como su nombre lo indica, este parámetro genera el archivo zaptel.conf. El 
módulo de canales Zap permite que Asterisk se comunique con el driver de 
dispositivos Zaptel, usado para tener acceso a las tarjetas de telefonía Digium. El 
módulo del canal Zap de Asterisk se configura en el archivo zapata.conf. Por otra 
parte, el archivo zaptel.conf es donde se  configuran los parámetros específicos de 
la interfaz requeridos por las tarjetas Digium. En conclusión, estos archivos sirven 
para: 

• /etc/zaptel.conf:  Configuración de las interfaces de hardware (Tarjetas). 
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• /etc/asterisk/zapata.conf:  Configuración de Asterisk para utilizar las 
interfaces. 

Se abre ahora a la carpeta en donde se encuentran los archivos de configuración 
de Asterisk, para modificar los archivos zapata.conf y zaptel.conf, encargados del 
funcionamiento correcto de la tarjeta que recibe los enlaces primarios. 
 
Cd /etc/asterisk 
 
Se realiza una copia de seguridad del archivo original, copiando el archivo 
zapata.conf a otro llamado zapata.0.conf 
 
Cp zapata.conf zapata.0.conf  
 
A continuación se abre el archivo con el editor de textos  
 
Nano –w zapata.conf 
 
El comando 'nano -w...' es para abrir un archivo usando el editor nano con la 
opcion no-wrap (para que no corte el texto cuando las líneas sean demasiado 
largas). 
 
//Dentro del archivo: 
Signalling=pri_net 
Switchtype=euroisdn 
Context=from-zaptel 
Rxgain=0.0 
Txgain=0.0 
 
Group=1 
 
Channel => 1-15,17-31,32-46,48-62,63-77,79-93,94-10 8,110-124 
 
Se digita el siguiente comando que indica si los canales de la tarjeta ya aparecen 
configurados 
 
Zttool 
 
No aparece ningún canal configurado. A continuación se añade en FreePBX la 
troncal ZAP (como se muestra en la página 181). Después de haber creado la 
troncal, se ingresan los siguientes comandos para ver si ahora se reconocen los 
canales de la tarjeta: 
 
Ztcfg –vvvv 
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Zttool 
 
En ambos casos, ahora sí se muestran los 124 canales del sistema. Se reinicia 
entonces el servidor para que los cambios sean guardados y reconocidos por el 
sistema. 
  
Shutdown –r now 
 
Al encenderse, se ingresa el siguiente comando a través de la consola del 
sistema, para que se muestre el estado de la tarjeta.  
 
Asterisk –rx “zap show status” 
 
 
Description  Alarms IRQ  bpviol  CRC4 
wildcard TE124  OK  1  0   0 
 
 
El sistema muestra que la tarjeta es reconocida y se encuentra lista. Para 
probarla, se realiza entonces una llamada desde un teléfono fijo al número 
6080700 pero no hay señal (sin tono). Se debe entonces cambiar la configuración 
del archivo zapata.conf.  
  
Nano /etc/asterisk/zapata.conf 
 
Se cambia el parámetro Language=us (predeterminado), por el valor es. 
 
Language=es 
 
Se ejecuta de nuevo el parámetro genzaptelconf. A continuación se digita el 
siguiente comando para mostrar el estado de la tarjeta: 
 
Asterisk –rx “zap show status” 
 
 
Description  Alarms IRQ  bpviol  CRC4 
wildcard TE124  RED  1  0   0 
 
 
Muestra el valor RED en la columna Alarms debido a que el cable de la línea 
telefónica se había desconectado cuando se realizó la llamada y el teléfono estaba 
sin tono. Al conectar el cable de nuevo se vuelve a ejecutar el parámetro y ahora 
muestra Alarms en OK. Se realiza de nuevo una llamada al número 6080700 pero 
no se obtienen mejoras, pues el teléfono sigue sin tono. Se siguen cambiando los 
parámetros del archivo zapata.conf. Se cambia ahora el tipo de señalización 
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utilizado en el sistema. Los valores de signalling podrán ser (para canales 
primarios, puesto que existen muchos más):  
 

• pri_cpe:  señalización PRI, lado del CPE 
• pri_net:  señalización PRI, lado de la red (por ejemplo, el lado que 

proporciona el tono) 
 
Como anteriormente estaba funcionando con pri_cpe, se cambia el valor a pri_net. 
 
Se especifica también el parámetro switchtype al valor euroisdn (utilizado para 
enlaces E1). 
 
Se vuleve a revisar que la tarjeta esté siendo reconocida por el sistema: 
 
Asterisk –rx “zap show status” 
 
 
Description  Alarms IRQ  bpviol  CRC4 
wildcard TE124  OK  1  0   0 
 
 
Se realiza una llamada al número 6080700 pero la llamada no entra. En el archivo 
zapata.conf se cambia el parámetro switchtype de euroisdn a national. Se vuelve a 
intentar la llamada al mismo número pero la llamada tampoco entra al sistema y 
por lo tanto se deshacen los cambios hechos anteriormente. 
 
En el archivo zaptel.conf se cambian los siguientes parámetros: 
 
Loadzone=us 
Defaultzone=us 
 
A ambos se les pone el valor es y se reinicia Asterisk por medio del siguiente 
parámetro: 
 
Asterisk –rx  “restart now” 

 
Cuando se reinicia asterisk, se ingresa el siguiente comando para entrar en la 
interfaz CLI de Asterisk: 
 
Asterisk –vr 
 
Y el sistema muestra la siguiente información: 
 
== Primary D-Channel on span 1 down 
== Primary D-Channel on span 1 up 
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== Primary D-Channel on span 1 down 
== Primary D-Channel on span 1 up 
 
Y así sucesivamente sigue apareciendo la misma secuencia por lo menos cada 
dos segundos. Para quitar esto, se vuelve a generar el archivo zaptel.conf por 
medio del comando Genzaptelconf. Se vuelve a realizar la llamada de prueba y el 
sistema sigue sin tono. Se ingresa de nuevo al archivo de configuración 
zapata.conf y se vuelve a cambiar el tipo de señalización: 
 
Nano –w zapata.conf 
 
Signalling = pri_cpe 
 
Se reinica Asterisk para que los cambios sean tomados por el sistema 
 
Amportal restart 
 
Nuevamente se realiza una llamada al número 6080700 y ahora sí hay tono. Se 
llama también desde un celular y la llamada también se conecta (tiene tono de 
timbre). El problema que se presenta con las llamadas es que no se sabe Emcali 
con que DID manda las llamadas a Asterisk, pues a través de Asterisk no se 
pueden ver los DID´s entrantes para la línea de prueba. Esto es necesario con el 
fin de modificar las llamadas entrantes (Inbound routes) en el FreePBX para poder 
desviarlas a un softphone para llevar a cabo una conversación de prueba. 
 
Se intentan realizar llamadas salientes (desde los softphones) pero no se tiene 
éxito.  
 
Se  llama al proveedor de servicios Emcali para ver si ellos conocen la manera de 
negociar una llamada entre ellos y el servidor Asterisk por medio de enlaces 
primarios, pero no tienen idea de cómo hacerlo. 
 
Como con las configuraciones realizadas ahora sí entran las llamadas, es 
necesario saber que se debe modificar para dejar que salgan. Un aspecto que 
pareció importante en la búsqueda de la solución, fue el parámetro pridialplan, que 
fija una opción requerida por algunos switches que requieran que se les pase un 
parámetro de dialplan. Por lo tanto, se intentó cambiando este parámetro: 
 
Nano /etc/asterisk/zapata.conf 
 
Se cambia el valor que viene predeterminado (national) y se pone el siguiente 
valor:  
 
Pridialplan=local  
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Se reinicia Asterisk para que los cambios sean tomados por el sistema 
 
Amportal restart 
 
Se intenta realizar una llamada hacia el exterior por medio de los softphones y 
ahora sí funciona. Lo único que quedaba entonces pendiente era que Emcali 
suministrara los números (DID´s) con los cuales FENALCO podría trabajar. Al 
cabo de un tiempo Emcali se comunicó con la empresa y asignó los siguientes 
números para trabajar: 
 

• 939 – Asigando a la nueva EPS 
• 940 – Asigando a Comfenalco Financiero 
• 941 – Asigando a la Policlínica 

 
Es decir, que los números a los cuales se deberá marcar es al 898 3X XX, 
poniendo los tres últimos número dependiendo del destino al cual se quiera llamar. 
Un ejemplo de esto es, que si se quiere llamar a la Nueva EPS, se deberá marcar 
el número 898 39 39, pues son los DID con los cuales se trabajó en Asterisk ya 
que Emcali sólo manda como DID los últimos cuatro números (para este ejemplo, 
3939). 
 
Los archivos modificados y funcionando quedaron así: 
 
Zapata.conf: 
 
; Zapata telephony interface 
; Configuration file 
[trunkgroups] 
 
[channels] 
language=es 
context=from-zaptel 
switchtype=euroisdn 
signalling=pri_cpe 
rxwink=300  ; Atlas seems to use long (250ms) winks  
; Whether or not to do distinctive ring detection o n FXO 
lines 
;usedistinctiveringdetection=yes 
 
usecallerid=yes 
hidecallerid=no 
callwaiting=yes 
usecallingpres=yes 
callwaitingcallerid=yes 
threewaycalling=yes 
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transfer=yes 
cancallforward=yes 
callreturn=yes 
echocancel=yes 
echocancelwhenbridged=yes 
;echotraining=800 
echotraining=yes 
rxgain=0.0 
txgain=0.0 
group=1 
callgroup=1 
pickupgroup=1 
immediate=no 
pridialplan=local 
 
;faxdetect=both 
faxdetect=incoming 
;faxdetect=outgoing 
;faxdetect=no 
 
musiconhold=default 
 
group=1 
channel => 1-15,17-31,32-46,48-62,63-77,79-93,94-10 8,110-124 
 
;Include genzaptelconf configs 
#include zapata-auto.conf 
 
;Include AMP configs 
#include zapata_additional.conf 
 
 
 
Zaptel.conf: 
 
# Span 1: TE4/0/1 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MAST ER) 
HDB3/CCS/CRC4 RED 
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4 
# termtype: te 
bchan=1-15,17-31 
dchan=16 
 
# Span 2: TE4/0/2 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 2"  
span=2,2,0,ccs,hdb3,crc4 
# termtype: te 
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bchan=32-46,48-62 
dchan=47 
 
# Span 3: TE4/0/3 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 3"  
span=3,3,0,ccs,hdb3,crc4 
# termtype: te 
bchan=63-77,79-93 
dchan=78 
 
# Span 4: TE4/0/4 "T4XXP (PCI) Card 0 Span 4"  
span=4,4,0,ccs,hdb3,crc4 
# termtype: te 
bchan=94-108,110-124 
dchan=109 
 
# Global data 
 
loadzone = us 
defaultzone = us  
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Anexo B. Instalación del sistema operativo y de PBX  in a Flash. 
 
 
A continuación se presentará un cuadro en donde se muestran las características 
técnicas del servidor en donde se instaló Asterisk: 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
Nombre Blade HS21 
Modelo (8853 – A2U) HS21 

Procesador Xeon Quad Core E5335 2.00 GHz 
FSB/Cache 1333 MHz / 8MB L2 

Memoria 4 GB (4 x 1 GB) PC2 – 5300 CL5 ECC 
DDR2 Chipkill 

Disco Duro 120 GB SCSI, Integrado en el blade 
Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2000 
Fuentes de poder Redundante por el backplane del chasis 

Cantidad de equipos 4 
Tarjeta de red Broadcom BCM57085 NextExtreme II 

 
 
Al instalar PBXinaFlash se instala automáticamente el sistema operativo Centos 
5.1 con el Kernel 2.6.18-53.1.14.el5. Antes de realizar la instalación, se deben 
seguir los pasos mostrados a continuación para obtener el CD instalador del 
sistema: Primero que todo se debe ingresar a la página http://pbxinaflash.nl/ para 
poder descarga el archivo pbxinaflash.iso que se utilizará para instalar tanto el 
sistema operativo como el software PBXinaFlash. 
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Al hacer clic en la etiqueta que se observa en la figura anterior (32-bit 
pbxinaflash.iso v1.2) se muestra un cuadro de diálogo que permite descargar el 
archivo. Al hacer clic en guardar se selecciona la ubicación en donde se va a 
almacenar el archivo y se da clic en el nuevo botón de guardar. Cuando se 
descarga el archivo, se muestra un icono como el siguiente: 
 

 
 

Luego de haber descargado el archivo, se debe quemar en un CD virgen para 
poder utilizarlo como el disco instalador (disco de arranque) de la máquina. 
Después de haber realizado esto, se prepara la máquina para que arranque desde 
la unidad de CD. Ahora si se puede proceder con la instalación del sistema y para 
esto se deben seguir los siguientes pasos: Primero que todo se debe abrir la 
bandeja de la unidad de CD del equipo para insertar el disco de instalación. Una 
vez que se tenga el disco dentro de la máquina, esta se debe reiniciar. Si todo se 
ha realizado correctamente, el sistema deberá leer el CD y mostrar una pantalla 
como la de la siguiente figura:  
 

 
 
Aquí se presentan algunas opciones de instalación del sistema. Para realizar una 
instalación normal se presiona la tecla Enter. Para instalaciones más avanzadas 
se debe seleccionar alguna de las otras opciones que el sistema muestra, pero 
para esto, se debe saber lo que se está haciendo. 
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Se debe tener en cuenta que una vez se esté instalando el sistema operativo, este 
eliminará cualquier partición existente en el disco duro. Seguidamente, comienza 
el proceso de instalación del sistema. Ahora se presenta una pantalla para 
configurar el idioma del teclado. Para navegar en esta pantalla se deben utilizar 
las flechas arriba y abajo hasta que el cursor rojo se encuentra sobre el tipo de 
teclado deseado. En este caso se selecciona las opción es. A continuación, se 
debe pulsar la tecla Tab para poder escoger la opción OK y se oprime la tecla 
Enter. 
 

 
 
Después de seleccionar la configuración del teclado, la interfaz gráfica de usuario 
comienza a funcionar, por lo tanto hay que asegurarse de tener conectados 
correctamente el Mouse del equipo. A continuación aparece una pantalla de 
advertencia como la siguiente indicando que se va a crear una nueva partición. Se 
selecciona la opción YES. 
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A continuación se debe seleccionar la forma de particionar el disco. El sistema 
muestra inicialmente la opción Use free space on selected drives and create 
default layout, pero debe ser cambiada a Remove all partitions on selected 
drives and create default layout como se indica en la siguiente figura. Al hacer 
esto se da clic en el botón Next: 

 

 
 
 
Después de haber hecho esto, aparecerá una ventana de advertencia. Se debe 
dar clic en YES. 
  

 
 

 
La siguiente pantalla mostrará una zona horaria para elegir. Para hacer esto, se da 
clic en la casilla que se encuentra ubicada debajo del mapa y se selecciona la 
opción America/Bogotá como lo indica la siguiente figura. Al terminar se hace 
oprime el botón Next: 
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Al hacer esto, aparece una pantalla en donde se debe introducir la contraseña 
para el usuario root. Esta contraseña se debe introducir dos veces antes de que se 
pueda continuar. Al ingresarla correctamente, se debe presionar el botón Next. 
 
 

 
 
 
Después de establecer la contraseña, se comienza a cargar el sistema operativo 
basándose en las opciones proporcionadas anteriormente: 
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Al finalizar la instalación aparece una ventana indicando que la misma ha 
terminado y que se ha llevado a cabo correctamente. A continuación se debe 
remover el disco de instalación de la bandeja y se debe presionar el botón Reboot 
para que el sistema se reinicie y se pueda seguir con la configuración. Cuando el 
sistema se reinicia aparece una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
Después de que esta pantalla se carga, el sistema muestra otra pantalla en donde 
se muestran dos opciones para comenzar a instalar PBXinaFlash. En este paso se 
debe seleccionar la opción A (para esto el equipo debe estar conectado a 
Internet): 
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Cuando se realiza la descarga de los archivos, aparece otra pantalla que va 
indicando el progreso de los archivos que se van descargando: 
  

 
 
Este proceso controla la descarga del archivo para asegurar que no haya errores 
de transmisión durante el proceso y, a continuación, se sigue con el proceso de 
verificación. Si el procedimiento de verificación es exitoso, PBXinaFlash se 
comenzará a instalar. En este punto se debe tener paciencia ya que la instalación 
se demora un poco. Puede haber ocasiones en las que parece que la instalación 
se ha congelado, mas no es lo que parece. Las pantallas que se muestran durante 
la instalación son las siguientes: 
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Al finalizar con las instalaciones, el sistema vuelve y se reinicia y muestra de 
nuevo la pantalla de bienvenida: 
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Al cargarse el sistema muestra la pantalla principal en donde se debe escribir el 
usuario root con su respectiva contraseña (en este caso, pbxiaf). 
 
 

 
 
Una vez que se ha ingresado al sistema, se debe ejecutar el comando help-pbx 
para poder ver algunas secuencias de comandos que sirven en la configuración de 
PBXinaFlash. Al introducir este comando aparece una pantalla como la siguiente: 
 

 
 
En el prompt se debe escribir también el comando update-scripts. Esto se realiza 
para descargar los scripts más recientes de PBXinaFlash. Al hacer esto, se 
mostrarán tres páginas indicando la aceptación de la instalación y los archivos a 
instalar: 
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Al terminar de mostrar las tres pantallas, se debe presionar la tecla “Y” para 
realizar la instalación. Después de terminar el proceso, se vuelve a introducir el 
comando help-pbx para poder ver los nuevos scripts instalados: 
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Anexo C. Configuración de las contraseñas de PBX in  a Flash 
 
 
Para que PBXinaFlash sea un sistema seguro, es necesario establecer un grupo 
de contraseñas. Al principio de la instalación se ha establecido la contraseña 
principal, la del súper usurio root. Cuando se escribe el comando help-pbx se 
puede ver un script llamado passw-master. Este script sirve para establecer la 
mayoría de las contraseñas en el sistema y para aumentar la seguridad de 
PBXinaFlash.  
 
Este script puede hacer lo siguiente: 
 

• Establece el sistema webmin para que utilice el usuario "root" con su 
contraseña de acceso.  

• Cambia la forma en que se ingresa al FreePBX. Esto permitirá utilizar la 
contraseña "maint" para acceder en lugar de admin / admin (forma 
predeterminada).  

• Establece las mismas contraseñas para los usuarios "maint", "amp" y 
"MeetMe.  

 
 
 
Ejecutando passwd-master  
 
Para ejecutar el comando, se debe digitar passwd-master y luego pulsar la tecla 
Enter. Al hacer esto se debe ver una pantalla similar a la siguiente: 
 
 

 
 
En este punto se debe presionar Enter para continuar o Control-C para salir del 
script. Al presionar Enter, el sistema muestra tres opciones a escoger, para 
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verificar si se quieren establecer las mismas contraseñas para webmin. Se digita 
la tecla Y para aceptar. 

 

 
 

En esta pantalla el sistema pregunta si se quiere deshabilitar el usuario 
admin/admin para establecer nuestra propia contraseña. Se elige la opción Y. 
 

 
 
Aquí se pide que la contraseña sea ingresada. Para esto, se debe presionar Enter 
y luego escribir  la contraseña dos veces. En la instalación, la contraseña 
suministrada es pbxiaf. Si las contraseñas coinciden, aparece un cuadro indicando 
que las contraseñas han sido cambiadas correctamente.  
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Anexo D. Instalación de drivers para las tarjetas d e red 
 

 
Al realizar la instalación de PBXinaFlash, el sistema no reconocía las tarjetas de 
red del servidor, por lo que se debieron buscar los drivers correspondientes para 
las tarjetas del equipo.  La tarjeta de red del servidor es una Broadcom BCM57085 
NextExtreme II. Para realizar la instalación se procedió de la siguiente manera: 
 
A través de otro equipo se ingresó a la página web de broadcom: 
http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/netxtremeii.php y en la sección de 
downloads se descarga el driver para las tarjetas basadas en el sistema operativo 
Linux y del tipo Next Extreme II como se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 
Se selecciona la opción del driver BCM 5708 e inmediatamente se descarga el 
archivo linux 1.7.1c.zip. 
 
A continuación se escriben los siguientes comandos en la interface del servidor 
para poder copiar el driver de las tarjetas descargado en el otro equipo y poder  
instalarlo: 
 
cd /root   //Se abre el directorio principal 
 
mkdir soft  //Se crea la carpeta soft 
 
cd soft   // Se abre 
 
mkdir driver  //Se crea otra carpeta llamada driver 
 
cd driver   //Se abre 
 
mkdir lan   //Se crea un directorio llamado lan 
 
cd lan   //Se abre 
 
cd /root   //Nos posicionamos en la carpeta principal 
 
mount –t vfat /dev/sdb1 /media/usb  //Se monta la USB  
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cp /media/usb/*.zip /root/soft/driver/lan  //Se copia el 
contenido de la memoria en la carpeta creada en los  pasos 
anteriores. 
 
umount /media/usb  //Se desmonta la unidad de 

//almacenamiento 
 
cd /root/soft/driver/lan    //Se abre la carpeta 
 
ls    //Se mira el contenido copiado en ella 
 
unzip linux1.7.1c.zip   //Se descomprime el archivo de 

//instalación 
 
cd server   //Se abre la carpeta server 
 
cd driver   //Se abre la carpeta driver 
 
ls    //Se muestra el contenido 
 
tar xvzf bnx2-1.7.1c.tar.gz   //Se descomprime el 

//archivo 
 
cd bnx2-1.7.1c   //Se abre la carpeta 
 
ls     //Se lista el contenido 
 
cd src    //Se abre la carpeta src 
 
make // Determina automáticamente qué archivos 

//del programa deben ser recompilados. 
//Make  busca el archivo makefile y se 
//encarga de ejecutar las ordenes 
//contenidas en el mismo 

 
rmmod bnx2   // Carga los módulos bnx2 
 
insmod bnx2.ko   //Carga este módulo específico 
 
insmod cnic.ko   // Carga este módulo específico 
 
make install   //Realiza la instalación 
 
ifconfig    //Ver la configuración de las tarjetas 
 



 

267 

En este caso, la tarjeta no aparece configurada. 
 
lsmod | grep bnx2  //Despliega la información 

//referente a los módulos que están 
//habilitados por el kernel. 

 
ifconfig eth1 up   //Activar la tarjeta de red eth1 
 
ifconfig   //Muestra la configuración de la tarjeta 
 
 
En este paso se debe reiniciar la máquina para que los cambios sean tomados por 
el servidor. Al volver a su funcionamiento, se debe comprobar que la tarjeta de red 
esté siendo reconocida por el sistema, esto se hace de la siguiente manera: 
 
Ifconfig  //Muestra la configuración de las tarjetas de 

//red instaladas en el servidor 
 
No sale configurada la tarjeta de red, toca subirla manualmente. 
 
Ifconfig eth1 up  //Activa la tarjeta de red 
 
Ifconfig    //Se muestra la tarjeta activa 
 
 
Ahora sí sale la configuración de la tarjeta. 
 
 
Service network restart ifconfig  //Desactiva las tarjetas y 
las inicializa de nuevo. 
 
Nuevamente, la tarjeta de red no es reconocida por el sistema, no es mostrada. 
Para esto, se configuran las tarjetas manualmente, es decir, dándole los 
parámetros de configuración. Esto se hace de la siguiente forma: 
 
Ifconfig eth0 200.1.1.199 netmask 255.255.255.0  //Aquí se le 
da a la tarjeta eth0 una dirección IP con su corres pondiente 
máscara de red. 
 
Route add default gw 200.1.1.1  //Se añade un Gateway por 
defecto 
 
Ifconfig eth0 up  //Se active la tarjeta 
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Ifconfig eth1 200.1.1.200 netmask 255.255.255.0  //Se realizó 
lo mismo que con la tarjeta eth0. 
 
Ifconfig eth1 up  //Se activó la tarjeta. 
 
Ifconfig //Se muestran las dos tarjetas configuradas 
 
Service network restart ifconfig //Se reinicia el sistema 
para saber si reconoce la configuración dada anteri ormente.  
 
Ifconfig //Con este parámetro, se muestran las tarjetas 
funcionando. 
 
Para probar que las tarjetas se están conectando a la red de la empresa, se 
realiza ping desde el servidor hacia otras máquinas y se logra comprobar la 
conexión y el correcto funcionamiento de la tarjeta. 
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Anexo E. Instalación y configuración de las Voces p ara Asterisk en 
español 

 
 
mkdir /root/soft //Se crea una carpeta llamada soft 
 
mkdir /root/soft/voces //Dentro de ésta creamos una //llamada voces 
 
cd /root/soft/voces  //La abrimos 
 
A continuación, se descargan los archivos de sonido estando ubicados en la 
carpeta anteriormente creada.  
 
wget http://www.voipnovatos.es/voces/voipnovatos-co re-sounds-
es-ulaw-1.4.tar.gz 
 
wget http://www.voipnovatos.es/voces/voipnovatos-ex tra-
sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz 
 
Se descomprimen los archivos descargados 
 
tar zxvf voipnovatos-core-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz  
 
tar zxvf voipnovatos-extra-sounds-es-ulaw-1.4.tar.g z 
  
cd.. //Se sale de la carpeta actual 
 
A continuación, se crean las carpetas en donde se van a ubicar los distintos tipos 
de archivos descargados. 
 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/dictate/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/letters/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/silence/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/followme/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/phonetic/es 
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/digits/es 
 
Cuando ya se hayan creados las carpetas correspondientes, se mueven los 
archivos de la siguiente manera: 
 
mv voces/es/* /var/lib/asterisk/sounds/es/ 
mv voces/digits/es/* /var/lib/asterisk/sounds/digit s/es/ 
mv voces/dictate/es/* /var/lib/asterisk/sounds/dict ate/es/ 
mv voces/letters/es/* /var/lib/asterisk/sounds/lett ers/es/ 



 

270 

mv voces/silence/es/* /var/lib/asterisk/sounds/sile nce/es/ 
mv voces/followme/es/* /var/lib/asterisk/sounds/fol lowme/es/ 
mv voces/phonetic/es/* /var/lib/asterisk/sounds/pho netic/es/ 
 
Después de haber movido los archivos, se busca si se copiaron correctamente y 
se borra la carpeta de la ruta que no servía: 
 
cd voces 
rm -r * 
 
Se edita el archivo de configuración de Asterisk, para indicarle que el lenguaje a 
utilizar sea el español. 
 
nano -w sip_general_custom.conf  
 
Una vez se está editando el archivo, se cambia el significado de lenguaje, 
poniendo el valor es (Español) por el valor predeterminado en (Inglés). 
 
[general] 
language=es 
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Anexo F.  Instalación del IVR utilizado anteriormen te con AVAYA 
 
 
La instalación se realizó en el equipo de la posición 34 del Rack. 
 
Sistema Operativo Instalado: Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 
 
Descripción de la máquina: IBM Xseries_3550 
     Procesador Intel Xeon E5405 2.00GHz 
     4.00 GB RAM 
 
Dirección IP: 200.1.1.94  
 
 
Instalación: 
 
Primero que todo se creó una carpeta en mis documentos llamada soft_IVR en 
donde se guardan los archivos de Instalación. A continuación se abre el panel de 
control y en el botón Componentes de Windows se selecciona la opción Servidor 
de aplicaciones para instalar con la herramienta Internet Information Services (IIS) 
el FTP y el SMTP. A continuación se abre la carpeta creada anteriormente en Mis 
documentos y se instala Microsoft.net Framework 2.0 mediante el ejecutable 
dotnetfx.exe. 
 
Después de realizar esto, se instala SQL Server mediante el arhivo ejecutable 
SQLEXPR32_ESN.exe. Durante la instalación, el programa pide ingresar un 
nombre  y se ingresa MaxPBX con la contraseña maxpbx. A continuación se 
selecciona la opción Distinguir mayúsculas y minúsculas. Después de haber 
finalizado correctamente la instalación se procede a instalar SQL Server 
Management Studio Express por medio del archivo ejecutable 
SQLSERVER2005_SSMSEE_ES.exe 
 
Después de haber realizado esto, se instala el programa Intel NetStructure por 
medio del ejecutable llamada setup.exe.   
 
Ahora se reinicia el sistema y se copia un archivo llamado 4r4v_host_evua_lic en 
la siguiente ruta: C:\Archivos de Programa\Intel\HMP\data. 
 
A continuación se ejecuta el archivo ExecInstall.bat, que se encarga de instalar  
MaxPBX. Después de hacer esto se ejecutan los archivos: Maxpbx2k5ExecAll.bat, 
Add_Holidays.bat, y AnalyzerAdd.bat. Seguidamente se abre la siguiente ruta: 
panel de control - herramientas administrativas - administrador de Internet IIS - 
Sitio web – Nuevo directorio virtual y se ingresa a MaxPBX. En los permisos de 
ejecución se selecciona la opción – sólo secuencia de comandos. En la pestaña 
que dice ASP.Net se selecciona la versión 2.0. 
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Ahora en el explorador se escribe la dirección ftp://200.1.1.65/ftptemp. Se abre  
MaxPBX por medio de la siguiente dirección http://localhost/maxpbx A 
continuación se Intenta realizar una conexión con el IVR por medio de la siguiente 
dirección http://localhost/ivrdoit y la pantalla muestra un error de conexión. Para 
resolver esto, se desinstalan el IVRdoit y el Maxpbx. 
 
A continuación se ejecuta el archivo ExecInstallhmp.bat, que se encarga de 
instalar el psi2voice, el Maxpbx y el IVRdoit. Seguidamente se abren las 
propiedades del archivo maxpbx/web/script files, y se selecciona la opción de 
seguridad escogiendo la opción usuarios autenticados. Se ejecutan ahora los 
archivos regAll.bat, makedll.bat y Add_IVRScripts.bat. 
 
Después por medio de un CD, se instala AT&T Natural Voice. 
 
Ahora se procede a instalar el Oracle 10g por medio del archivo vfpoledb.exe. Al 
darle doble clic al archivo comienza el proceso de instalación. Por último se 
reinicia la máquina para saber si no hay ningún error y se realiza el proceso 
correctamente. El sistema al ser encendido carga un archivo que hace que el IVR 
se registre con el servidor Asterisk. A continuación se muestra el contenido del 
archivo: 
 
ipProtocolName = SIP 
pstnProtocolName = isdn 
DTMFmode = rfc2833 
Channel = 1-120 
{ 
   Capability 
   { 
      TxType = g711Alaw 
      TxFramesPerPkt = 20 
      RxType = g711Alaw 
      RxFramesPerPkt = 20 
      RxVAD = 0 
      TxType = g711Mulaw 
      TxFramesPerPkt = 20 
      RxType = g711Mulaw 
      RxFramesPerPkt = 20 
      RxVAD = 0 
   } 
   MediaAlarmLostPackets 
   { 
       Threshold       = 20    # Threshold value 
       DebounceOn      = 10000 # Threshold debounce  ON 
       DebounceOff     = 10000 # Threshold debounce  OFF 
       Interval        = 1000  # Threshold Time Int erval (ms) 



 

273 

       PercentSuccess  = 60    # Threshold Success Percent 
       PercentFail     = 40    # Threshold Fail Per cent 
   } 
   MediaAlarmJitter 
   { 
       Threshold       = 60    # Threshold value 
       DebounceOn      = 20000 # Threshold debounce  ON 
       DebounceOff     = 60000 # Threshold debounce  OFF 
       Interval        = 5000  # Threshold Time Int erval (ms) 
       PercentSuccess  = 60    # Threshold Success Percent 
       PercentFail     = 40    # Threshold Fail Per cent 
   } 
# MediaAlarmResetAlarmState= 0 
} 
UserRegister 
{ 
   User 
   { 
      # asterisk 
      Authrealm        = asterisk 
      Authidentity     = true 
      Authusername     = 4302 
      Authpassword     = 4302 
      Registerserver   = 200.1.1.13:5060 
      Registerclient   = 200.1.1.94:5060 
   } 
   User 
   { 
      # asterisk 
      Authrealm        = asterisk 
      Authidentity     = true 
      Authusername     = 4303 
      Authpassword     = 4303 
      Registerserver   = 200.1.1.13:5060 
      Registerclient   = 200.1.1.94:5060 
   } 
} 
 
Para que el servidor Asterisk pueda aceptar el registro de este IVR, se deben 
crear en el sistema dos extensiones SIP con los usuarios identificados en el 
archivo, es decir, deberán existir las extensiones 4302 y 4303 (como se muestra 
en la lista de extensiones credas de la página 184). 
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Anexo G. Instalación y configuración de Java 
 
 
Java es instalado debido a que es necesario para el funcionamiento del monitor 
Queuemetrics. Inicialmente, se crea una carpeta en donde se pueda descargar el 
archivo ejecutable 
 
mkdir /root/soft/java 
 
Una vez se haya creado la carpeta, se ingresa en ella. 
 
cd /root/soft/java 
 
A través de otra máquina (con un sistema operativo Windows), se ingresa la 
dirección de descargas de java http://java.sun.com/javase/downloads/ y se 
selecciona el paquete JDK 6. Al hacer esto, aparece una figura como la siguiente y 
se selecciona la opción Download: 
 

 
 
Una vez hecho esto, aparece un recuadro en donde se debe seleccionar la opción 
del sistema operativo y la del Lenguaje. Para este caso, se selecciona la 
plataforma Linux y la opción Multi-language y a continuación se selecciona el 
botón Continue. 
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Al hacer lo anterior, aparece una nueva ventana en donde se debe descargar el 
archivo jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin, como se indica en la siguiente figura: 
 

 
 
Una vez que se termina de descargar el instalador, se le dan permisos al archivo: 
 
chmod +x jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin 
 
Se ejecuta el archivo 
 
./jdk-6u7-linux-i586-rpm.bin 
 
Por último se ingresa el siguiente comando para saber si todo se ha instalado 
correctamente y muetra la versión instalada: 
 
javac -version 
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Anexo H. Instalación y configuración de Tomcat 
 
 
Como en los pasos anteriores, se crea una carpeta en donde se pueda descargar 
el archivo ejecutable:  mkdir /root/soft/tomcat  
 
Se abre: cd /root/soft/tomcat  
 
A continuación se descarga el archivo con el siguiente comando: wget 
http://www.poolsaboveground.com/apache/tomcat/tomca t-
5/v5.5.26/bin/apache-tomcat-5.5.26.tar.gz 
 
Se descomprime el archivo: tar xzf apache-tomcat-5.5.26.tar.gz 
 
Se mueve a la siguiente carpeta: mv apache-tomcat-5.5.26 
/usr/java/tomcat5 
 
Se edita el archivo y se ingresan los valores que se dan a continuación: nano 
/etc/profile  
 
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_07 
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 
CATALINA_HOME=/usr/java/tomcat5 
export JAVA_HOME CATALINA_HOME PATH 
 
Para que los cambios surtan efecto, se debe ejecutar el siguiente parámetro:  
source /etc/profile 
 
A continuación, se debe abriri el Puerto 80, esto se hace de la siguiente manera: 
 
nano /etc/sysconfig/iptables //Se edita la configuración  
 
//Se abre elpuerto 8080 
# Allow connections to our queuemetrics server 
-A INPUT -P tcp -m tcp --dport 8080 -J ACCEPT 
 
Después, se reinicia el archivo iptables: /etc/init.d/iptables restart 
 
Se ejecuta Tomcat:  /usr/java/tomcat5/bin/startup.sh 
 
Para probar si todo quedó instalado correctamente, desde otra máquina (con 
sistema operativo Windows) se escribe la dirección IP del servidor seguida de dos 
puntos y a continuación el puerto por el cual queremos entrar, en este caso, el 
8080, como se indica en la siguiente figura. Si todo se ha realizado de forma 
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correcta, aparece la página principal de apache Tomcat como en la figura 
siguiente:   
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Anexo I. Instalación y configuración de Queuemetric s 
 
 
Primero que todo, se crea una carpeta para descargar el instalador 
 
mkdir /root/soft/queuemetrics 
 
Se abre   
 
 cd /root/soft/queuemetrics 
 
Una vez adentro, se digita el siguiente comando para decargar el archivo 
instalador 
 
wget http://queuemetrics.com/download/QueueMetrics- 1.4.4-
trial.tar.gz 
 
Cuando haya finalizado la descarga, se descomprime el archivo 
 
tar xzf QueueMetrics-1.4.4-trial.tar.gz 
 
Se abre el archivo creado 
 
cd queuemetrics-1.4.4 
 
Se ingresa al Shell de Mysql para crear una nueva base de datos de QM, de la 
siguiente manera: 
 
mysql -u root –p 
 

Password: passw0rd 
CREATE DATABASE queuemetrics; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON queuemetrics.* TO 
'queuemetrics'@'localhost' IDENTIFIED BY 'javadude' ; 
Exit 
 

Ahora, se crean las tablas de Queuemetrics ejecutando el script sql 
queuemetrics_sample.sql que viene con el sistema 
 
cd /soft/queuemetrics/queuemetrics-1.4.4/WEB-INF/RE ADME 
 
Se carga la base de datos 
  
--mysql --user=queuemetrics --password=javadude < 
queuemetrics_sample.sql 
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mysql -u root –p 
use queuemetrics; 
\.queuemetrics_sample.sql 
exit 

 
Se mueven los archivos creados a la ruta que se indica a acontinuación 
 
cd /root/soft/queuemetrics 
 
mv queuemetrics-1.4.4 /usr/java/tomcat5/webapps/que uemetrics-
1.4.4 
 
Después de haber hecho esto, se debe descargar el conector de MySQL  
 
mkdir /root/soft/java2mysql 
 
cd /root/soft/java2mysql 
 
wget ftp://ftp.rediris.es/mirror/mysql/Downloads/Co nnector-
J/mysql-connector-java-5.1.6.tar.gz 
 
tar xzf mysql-connector-java-5.1.6.tar.gz 
 
cd mysql-connector-java-5.1.6 
 
Una vez que se haya descargado y descomprimido, se copia el conector a la 
siguiente ruta de Queuemetrics 
 
cp mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar 
/usr/java/tomcat5/webapps/queuemetrics-1.4.4/WEB-IN F/lib 
 
Ahora se copia la licencia de prueba del programa  
 
nano -w /usr/java/tomcat5/webapps/queuemetrics-1.4. 4/WEB-
INF/web.xml 
 
Una vez esté abierto el archivo, se buscan las líneas de código indicadas a 
continuación y se copia el  número de licencia de Queuemetrics: 
 
<init-param> 
<param-name>LICENZA_ARCHITETTURA</param-name> 
<param-value> AQUÍ VA EL NUMERO DE LA LICENCIA </param-value> 
</init-param> 
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Se crean los agentes de prueba del sistema de la siguiente manera: 
 
Primero, se edita el archivo agents.conf 
  
nano /etc/asterisk/agents.conf 
 
En el archivo, se debe introducir la siguiente información  
 
[general] 
persistentagents=yes 
 
[agents] 
ackcall=no 
 
agent=> 300, , Alice 
agent=> 301, , Bob 
 
A continuación, se cambia el fichero agents.conf para que sea ahora propiedad de 
Asterisk y pueda tener todos los privilegios sobre el mismo: 
 
chown asterisk.asterisk /etc/asterisk/agents.conf 
 
Después de haber realizado el cambio, se carga el nuevo archivo creado de la 
siguiente manera: 
 
asterisk -rx 'module unload chan_agent.so' 
asterisk -rx 'module load chan_agent.so' 
 
Para saber si los cambios realizados surtieron efecto, se digita el siguiente 
comando con el fin de que el sistema muestre los nuevos agentes creados: 
 
asterisk -rx 'agent show' 
 
A continuación se agreagan los siguientes parámetros en el archivo 
extensión_custom.conf para que los agentes se puedan loguear en el sistema 
marcando a través del softphone el número 299. Este se utiliza también para 
desloguearse. Esto se hace con el fin de que los agentes puedan conectarse para 
recibir llamadas en el sistema. 
 
nano -w extensions_custom.conf 
 
[from-internal-custom] 
; queuemetrics 
exten => 299,1,AgentCallBackLogin(||@from-internal)  
exten => 299,n,Hangup 
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; end Queuemetrics 
 
Un ejemplo de cómo los agentes utilizan la función AgentCallBackLogin para que 
los puedan Logearse y desloguearse de Queumetrics se indica a continuación. 
Cuando los agentes marcan desde su teléfono el número 299, Asterisk contesta la 
llamada pidiendo a los agentes que ingresen el número de agente seguido de la 
tecla numeral (#). Una vez hacen esto, la máquina pide al agente el número de la 
extensión a la cual va a estar asociado seguido de nuevo de la tecla numeral (en 
caso de que el agente no se haya logueado anteriormente en el sistema). Si el 
agente ya ha estado logueado, la máquina pide al agente que ingrese su número 
de agente seguido de la tecla numeral dos veces. 
 
Log on:  299 + Numero de agente# + Número de la extensión# 

 
 
Log off:  299 + Numero de agente## 
 

Ej: 299 300## 
 
Este sistema se utilizó sólo hasta que se instaló el monitor del centro de llamadas 
Queuemetrics, pues a través de este software los agentes pueden loguearse en el 
sistema por medio de su propia página web y por lo tanto no hay necesidad de 
utilizar este método.  
 
A continuación se copia el dialplan (archivo que contiene todas las funciones del 
sistema, como manejar las llamadas, los agentes, las pausas, etc.) de 
Queuemetrics a la siguiente carpeta 
 
Cp /usr/java/extensions.conf /etc/asterisk 
 
Ahora se debe editar el archivo de configuración de propiedades de Queuemetrics 
para indicarle a que servidor Asterisk debe conectarse para que se pueda acceder 
a través de la interfaz:  
 
nano /usr/java/tomcat5/webapps/queuemetrics-1.4.4/W EB-
INF/configuration.properties 
 
Se busca la siguiente línea: 
callfile.dir=/var/spool/asterisk/outgoing 

Ej: 299 300#4000# 
 

Agente Nataly 
 

Extensión que se 
va a utilizar  
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y se cambia por: 
callfile.dir=tcp:admin:amp111@127.0.0.1 
 
También se cambia la línea de código siguiente: 
cluster.servers=aleph|trix 
 
Por esta: 
cluster.servers= trix 
 
Se busca la línea de código: 
cluster.trix.manager=tcp:admin:amp111@10.10.3.100 
 
y se cambia por: 
cluster.trix.manager=tcp:admin:amp111@127.0.0.1 
 
 
El registro de las colas (queue_log) de Asterisk comúnmente se borra diaria o 
semanalmente con los demás archivos que se encuentran ubicados en la carpeta 
/var/log/asterisk. Por lo tanto, aquí se encuentra información esencial con la cual 
trabaja Queuemetrics para poder sacar los reportes semanales o mensuales, 
dependiendo de las necesidades del usuario. Para prevenir esta rotación de los 
archivos, se deshabilita de la siguiente manera:  
 
Cd /etc/logrotate.d 
 
Se realiza una copia de seguridad 
 
Cp asterisk asterisk.fena  
 
Se ingresa al archivo  
 
Nano –w asterisk  
 
Ahora se borra la siguiente parte del archivo: 
 
/var/log/asterisk/*log{ 
 Missingok 
 Rotate 5 
 Weekly 
 Create 0640 asterisk asterisk 
 Postrotate 
 /usr/sbin/asterisk –rx ‘logger reload’ > /dev/null  2> 
/dev/null 
Endscript 
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} 
 
A continuación, desde la consola se reinicia tanto el archivo sip como el sistema 
Asterisk para que todos los cambios sean tomados por el mismo: 
 
asterisk -rx ' sip reload' 
 
amportal restart 
 
Se reinicia también el servidor Tomcat 
 
/usr/java/tomcat5/bin/shutdown.sh 
 
/usr/java/tomcat5/bin/startup.sh 
 
Se ingresa a la página de Queuemetrics para saber si todo está funcionando 
correctamente. Para hacerlo, se abre un explorador web y se digita la dirección del 
servidor Asterisk seguido de dos puntos (:), el puerto por el cual se va a ingresar 
como se muestra a continuación: 
 
200.1.1.112:8080/queuemetrics-1.4.4 
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Anexo J. Tipos de reportes generados por Queuemetri cs 
 
 
Llamadas contestadas: La sección de llamadas contestadas corresponde a las 
llamadas que se han manejado correctamente por los agentes.  
 
El panel superior muestra:  
 

• Cuántas llamadas han sido manipuladas. 
• El promedio de longitud de la llamada (es decir, el tiempo  que la persona 

llamante habla con un operador). 
• La máxima y mínima duración registrada para el período de tiempo 

determinado.  
• La longitud total de las llamadas (para todas las llamadas a todos los 

operadores). 
• El promedio de tiempo de llamada en espera (es decir, el momento en que 

un llamante estaba esperando en una cola antes de ser conectado a un 
operador).  

• El mínimo y máximo  tiempo de espera en la cola. 
• El tiempo total de espera para todas las llamadas recibidas. 
• El promedio de posición inicial de las llamadas en la cola. 
• La mínima y máxima posición de la cola que se ha detectado. 
• Cobertura de la posición de la cola: ya que esta información no es un 

seguimiento de todas las llamadas, este ratio muestra el número promedio 
de llamadas que había en cola al momento del registro. 

 
A continuación se mostrarán algunos de los cuadros mostrados en la pestaña 
llamadas contestadas: 
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En la última figura se muestra cómo son reproducidas las conversaciones que se 
han guardado en el sistema. Esto se hace a través de la opción detalle de 
llamadas, que se encuentra en la pestaña llamadas contestadas. 
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Llamadas no contestadas: Las llamadas no contestadas son las llamadas que se 
perdieron, es decir, cuando la persona que llama no se pudo conectar con un 
agente. Esto generalmente significa que o bien la persona que llama cuelga, 
cansados de esperar, o el sistema de la cola decidió gestionar la llamada y tal vez 
le envío a otra cola o a otro destino. 
 
Este informe muestra:  
 

• Cuántas llamadas se perdieron. 
• El tiempo promedio de espera antes de la desconexión. 
• La posición promedio de cola en la desconexión (es decir, cuántas llamadas  

había en cola para atender antes de poder conectar a la persona que llama 
con un operador). 

• El mínimo y máximo de tiempos de espera. 
• La posición mínima y máxima en la cola antes de la desconexión. 
• La posición media inicial, mínima y máxima en la cola, y la cobertura hecha 

para este cálculo. 
  
 
Intento de llamadas entrantes al ACD: Cuando se trabaja en un centro de 
llamadas, es muy importante determinar la razón por la cual una llamada se 
pierde: ¿los agentes se niegan a responder?, ¿se olvidan de cerrar la sesión 
(desloguearse) antes de abandonar su lugar de trabajo?  
La métrica de intentos de llamadas entrantes al ACD  trata de responder a estas 
preguntas. 
 
En esta página se muestran los siguientes datos:  
 

• Cuántos intentos de conexión hubo por agente, es decir, cuántas veces se 
timbró al teléfono del agente. 

• El número promedio de los intentos que han sido necesarios para que una 
llamada sea contestada; el mínimo, el máximo y el total de intentos 
realizados que resultaron en llamadas contestadas. 

• El número promedio de intentos que se realizaron en las llamadas perdidas; 
el mínimo, el máximo y el total de intentos realizados que resultaron en 
llamadas perdidas. 
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Distribución de las llamadas: El reporte de distribución de las llamadas muestra 
cuando las llamadas fueron contestadas, cuando se perdieron y los tiempos 
promedios de espera desglosados por período. Todos los porcentajes de las 
llamadas se calculan sobre la clase a la cual  pertenecen; por ejemplo, un 50% 
que aparece en "Llamadas no contestadas" en alguno de los días significa que el 
50% de todas las llamadas no contestadas para el período especificado sucedió 
durante ese día, no que el 50% de las llamadas de ese día se perdieron. Para 
cada métrica, el número total de llamadas es mostrado, junto con el tiempo 
promedio, mínimo y máximo. Los gráficos se dibujan tomando como base el 
número total de llamadas procesadas y los promedios correspondientes.  
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Actividades de los agentes: El reporte de las actividades de los agentes se 
refiere al comportamiento de los agentes definidos en Asterisk. Cada agente 
puede ser marcado como un miembro de cuatro grupos prioritarios:  
 

• Main:  Son los agentes que usualmente responden a la cola (todos los 
agentes de FENALCO se definieron de este tipo). 

• Spill:  Estos agentes responden a la cola si todos los agentes Main se 
encuentran ocupados o fuera de servicio. 

• Wrap:  Estos agentes responden a la cola si todos los agentes Main y Spill 
se encuentran ocupados o fuera de servicio. 

• Undefined:  Es un tipo de agente que no es miembro de ninguno de los 
grupos prioritarios mencionados anteriormente. 

 
Si un agente desconocido aparece en una cola, será marcado como "Undefined", 
escrito en rojo. Los nombres de los agentes están escritos en azul y se puede 
hacer clic sobre ellos. Si se hace clic sobre alguno de ellos en cualquiera de los 
gráficos,  aparecerá una ventana que muestra en detalle el código de acceso y la 
historia de pausas del agente seleccionado.  
 
Este  reporte muestra: 
 

• La cantidad de agentes que estaban disponibles para la cola especificada. 
(Para ser considerado disponible, un agente debe haber iniciado sesión y 
haber tomado al menos una llamada).  

• Durante cuanto tiempo todos los agentes han estado disponibles. 
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• El promedio de tiempo disponible por agente. 
• El tiempo mínimo y máximo de duración de las sesiones de los agentes. 
• El tiempo total de las pausas productivas y no productivas. 
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Anexo K. Instalación de los softphones 
 

 
Para comenzar con la instalación, se ejecuta el archivo llamado X-
Lite_Win32_1011s_41150.exe. Una vez hecho esto, aparece una pantalla como la 
siguiente y se da clic en el botón Next: 
 

 
 

A continuación se selecciona la opción I accept the agreement y después se 
selecciona la ruta de instalación de los archivos del X-lite: 

 

 
 
 

Seguidamente, se instalan los archivos del softphone. Por último, se debe hacer 
clic en el botón Finish para reiniciar el equipo. Al reiniciarse la máquina  muestra 
un cuadro como el siguiente en el que se pide si se requiere enviar información al 
fabricante para garantizar la calidad del producto. Se selecciona la opción NO. A 
continuación aparece un cuadro en donde se crean las cuentas SIP. Se presiona  
el botón Add…: 
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A continuación aparece un cuadro en donde hay que completar los datos de los 
usuarios:  

 

 
 

Para cada usuario hay que realizar esta instalación poniendo los campos así: 
 

• Display Name: es el nombre que se envía como CID (Caller ID).  
• User Name: El número de la extensión que se configuró previamente en 

Asterisk. 
• Password: El mismo valor ingresado en el campo “secret” cuando se 

configuró la extensión. 
• Authorization Name (Opcional): El mismo valor ingresado en User Name. 
• Domain: La dirección IP del servidor PBX.  
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Anexo L. Creación de una VLAN para tratar de separa  voz y datos de la red 
(Implementación SIP) 

 
 
Como la telefonía IP utiliza la red de la empresa para transportar la voz, se intentó 
crear una VLAN (red virtual) para tratar de hacer que esta viajara por un camino 
diferente a la de los datos que fluyen por la red de la empresa, para ver si se podía 
obtener una mejora en la calidad de la comunicación. Para esto, se intentó crear 
esta red virtual de 3 maneras diferentes, pero con ninguna se pudo hacer 
funcionar el sistema (no se obtenía comunicación).  
 
A continuación se presentan los pasos realizados en las diferentes creaciones: 
 
 

• Primer método 
 
Desde la terminal, se ingresa el comando Netconfig para determinar la 
configuración de la red. Una vez aparece el cuadro de configuración se selecciona 
la opción DHCP y se le asigna la dirección siguiente:  
 
[*] DHCP  =>  200.1.1.142 
 
Se entra ahora a la herramienta  Webmin a través de FreePBX. Para poder 
ingresar el sistema pide un nombre de usuario y una contraseña. Se escribe lo 
siguiente:  
 
User: root 
Password: pbxiaf 
 
Se selecciona la opción Networking, y estando allí se elige la opción Network 
configuration. Estando en esta ventana, se crea una tarjeta virtual de la siguiente 
forma: Primero se selecciona la opción Add a new interface y luego se selecciona 
la opción de tarjeta virtual (Virtual Interface). A esta tarjeta se le da el nombre 
eth0:0 con la dirección IP 192.168.4.50. Ahora se ejecuta la consola del sistema y 
se abre la carpeta en donde se encuentra almacenada toda la información de las 
tarjetas existentes en el sistema: 
 
Cd /etc/sysconfig/network-scripts 
 
Se listan las tarjetas por medio del comando ls y aparece la nueva tarjeta virtual 
creada a través de webmin. Para mayor seguridad en la configuración se crea una 
copia de la tarjeta: 
 
Cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0 
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A continuación se edita el archivo y se le agregan los siguientes parámetros: 
 
Nano ifcfg-eth0:0 
 
//Dentro del archivo: 
Bootproto= static 
Device= eth0.0 
Vlan= yes 
Onboot= yes 
Ipaddr= 192.168.4.50 
Netmask= 255.255.255.0 
Broadcast= 192.168.4.255 
Network= 192.168.4.0 
On parent=yes 
Type= Ethernet 
 
Se reinician los parámetros de red para que el sistema pueda tomar los cambios 
realizados en la tarjeta: 
 
Service network restart 
 
Se carga el archive iptables 
 
etc/init.d/iptables restart 
 
Para probar si lo realizado anteriormente está funcionando correctamente, desde 
el equipo se le realiza un ping a la tarjeta virtual para ver si la reconoce, pero el 
equipo no la localiza. Se realiza entonces una traza por medio del comando tracert 
y también da error: 
 
Tracert 192.168.4.50 
200.1.1.9 
200.1.1.1 
* 
 
Como la VLAN creada anteriormente no funcionó, se borra todo lo realizado y se 
intenta ahora creándola de otra forma: 
 
  

• Segundo método 
 
 
En la terminal del sistema, se escribe el siguiente comando para crear una interfaz 
virtual llamada eth0.0: 
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vconfig add eth0 0 
 
Se le dan los parámetros por medio del commando ifconfig, y se sube (habilita) la 
tarjeta: 
 
Ifconfig eth0.0 192.168.4.60 broadcast 192.168.4.25 5 up 
 
Ahora se ejecuta la consola del sistema y se abre la carpeta en donde se 
encuentra almacenada toda la información de las tarjetas existentes en el sistema: 
 
Cd /etc/sysconfig/network-scripts 
 
Se listan las tarjetas por medio del comando ls y aparece la nueva tarjeta virtual 
creada.  Para probar su funcionamiento, se realiza un ping a los equipos de la 
empresa y no responden, la tarjeta no los puede alcanzar. Por lo tanto, se borra la 
interfaz creada digitando en la consola de comandos el siguiente código: 
  
vconfig rem eth0.0    
 
 

• Tercer método 
 
Para la tercera prueba, se va a realizar una copia de una tarjeta física existente en 
el servidor (eth0) que se guardará como se guarda una tarjeta virtual (con un 
punto después del primer número) para ver si el sistema la reconoce como tal, 
sólo que ahora se le cambiará el nombre a eth0.0: 
 
Cd /etc/sysconfig/network-scripts 
 
Cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0.0 
 
A la tarjeta creada se le cambian los parámetros para que no quede igual a la 
eth0: 
 
Nano –w ifcfg-eth0.4 
 
//Dentro del archivo: 
 
Bootproto= static 
Device= eth0.0 
Vlan= yes 
Onboot= yes 
Ipaddr= 192.168.4.50 
Netmask= 255.255.255.0 
Network= 192.168.4.0 
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Se reinician los parámetros de red para que el servidor tome los cambios: 
 
Service network restart 
 
Para probar la nueva tarjeta creada, se realiza un ping desde el equipo y es 
reconocida. Para hacer una prueba de comunicación, se realiza una autenticación 
con un softphone X-lite configurado en el equipo en donde se creó la VLAN 
(200.1.1.142) para que se registre por medio de esta tarjeta virtual (192.168.4.50) 
obteniendo como resultado un registro exitoso. Lo que significa que la tarjeta es 
reconocida en el mismo equipo. Ahora, para saber si es vista desde otro equipo al 
interior de la empresa, se probó  realizando un registro desde el equipo de Alberto 
Nader (200.1.1.115) y no se pudo obtener la conexión. 
 
Por lo tanto, con ninguna de las tres formas anteriormente mencionadas se pudo 
crear una red virtual que sirviera para separar los datos de la empresa de la voz IP 
que fluye por la misma red de Fenalco. 
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Anexo M. Vaciar archivos de sonido. 
 
 
En la página en donde se pueden escuchar las grabaciones de las llamadas 
realizadas por Asterisk  (pestaña recordings de FreePBX), aparece un error en 
color rojo indicando que hay muchos archivos en la carpeta 
/var/spool/asterisk/monitor (como se muestra en la siguiente figura) y por lo tanto 
no deja reproducir los archivos guardados. 
 

 
 
Para verificar  la cantidad de los archivos en esa carpeta se realizó lo siguiente: 
Primero que todo,  se debe abrir la carpeta  /var/spool/asterisk/monitor. Por medio 
del comando ls  se verifican los archivos que contiene un directorio, pero 
agregándole la línea “|  wc –l” el sistema cuenta la cantidad de archivos 
mostrados. Se digita entonces el comando ls | wc –l en la consola del 
sistema. Al introducir este comando, el sistema muestra que existe un total de 
6216 archivos de sonido almacenados en esta carpeta. Para ver el tamaño de la 
carpeta se introduce el  comando du –sh y  se muestra un tamaño de 2.3 GB. 
 
Al cabo de unos dos minutos se introduce nuevamente el comando para ver la 
cantidad de archivos en el directorio y el sistema muestra que hay ahora un total 
de 6251 archivos, lo que indica, que el sistema no deja reproducir los archivos 
pero si sigue grabando las llamadas entrantes. Para arreglar este problema, se 
copia la carpeta completa a un nuevo directorio de la siguiente forma: 
 
Primero se copia la carpeta monitor a la carpeta monitor1. 
 
cp monitor monitor1   
 
Se ingresa de nuevo a la carpeta monitor y se eliminan todos los archivos 
guardados en ella.  
 
cd monitor 
 
rm –r *  
 
 
Al realizar esto, el sistema ahora si deja escuchar los nuevos archivos que van 
quedando grabados en  el servidor a través del system recordings de Asterisk.  
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Anexo N. Liberar Memoria del servidor 
 
 
Por medio del FreePBX se pudo observar que la memoria caché estaba a punto 
de llenarse por completo, pues estaba en un 93% de su capacidad. Para 
corroborar esto, se digita el comando free en la terminal para observar el uso de la 
memoria del servidor. Por medio de los resultados se puede apreciar también que 
la memoria caché está llenándose. Para liberar la memoria caché, se introdujo el 
comando echo 1 > /proa/sys/vm/drop_caches. Al introducir este 
comando, la memoria bajó de un 93% a un 8%. En las siguientes gráficas se 
puede observar lo explicado anteriormente: 
 

 
 

 
 

 


