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GLOSARIO 
 

ADSL: línea de abonado digital asimétrica, es un tipo de línea DSL que consiste 
en una línea digital de alta velocidad, apoyada en el par simétrico de cobre que 
lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, siempre y cuando el 
alcance no supere los 5,5 km. medidos desde la central telefónica. 

ATM: modo de transferencia asincrónico, es una tecnología de comunicación en 
red, basada en la transferencia de datos por celdas o paquetes de un tamaño fijo. 

CDR: registro de llamadas, son reportes generados automáticamente que 
contienen información relacionada con el número de llamadas realizadas, la 
duración de las llamadas, el origen y destino de las llamadas y el gasto de las 
mismas. Estos reportes pueden ser bajados a un computador en distintos 
formatos. 

DIALPLAN: plan de marcado, es la configuración de la central Asterisk para 
indicar el itinerario que sigue una llamada desde que entra o sale del sistema 
hasta que llega a su destino final. Se trata del comportamiento lógico de la central. 

DSL: línea de abonado digital, es una tecnología que permite una conexión a una 
red con más velocidad a través de las líneas telefónicas. La diferencia entre ADSL 
y otras DSL es que la velocidad de bajada y la de subida no son iguales, por lo 
general permiten una mayor bajada que subida. 

FRAME RELAY: es una técnica de comunicación que transmite una variedad de 
tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos. Se utiliza en servicios de 
transmisión de voz y datos a alta velocidad y permite la interconexión de redes de 
área local separadas geográficamente a un costo menor. 

IP: protocolo de Internet, es un estándar o formato para conexiones de 
computadores con la red de Internet.  

IVR: respuesta interactiva de voz, es un sistema informático que permite que una 
persona, típicamente quien llama por teléfono, seleccione una opción de un menú 
de voz y se interconecte con un sistema de computadores.  

LAN : red de área local, es un sistema de comunicación entre computadores que 
permite compartir información, con la característica de que la distancia entre los 
computadores debe ser pequeña. Estas redes son usadas para la interconexión 
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de computadores personales y estaciones de trabajo. Son redes con velocidades 
entre 10 y 100 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de errores.  

VOIP: la voz sobre IP (también denominada VoIP, Telefonía IP y telefonía de 
Internet) se refiere a la tecnología que permite el enrutamiento de conversaciones 
de voz sobre Internet o una red de computadores. 

PABX : central secundaria privada automática, es una 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.  

PBX:  central telefónica digital, es un sistema telefónico dentro de una organización 
que maneja las llamadas entre sus usuarios en líneas locales mientras permite 
que entre todos los usuarios se comparta un número determinado de líneas 
telefónicas externas. 

PBX IP: es un sistema de conmutación telefónico dentro de una empresa que 
intercambia llamadas entre VoIP y usuarios de líneas tradicionales, permitiendo a 
todos los usuarios compartir un cierto número de líneas externas telefónicas. La 
PBX IP también puede intercambiar llamadas entre un usuario VoIP y un usuario 
telefónico tradicional, o entre dos usuarios tradicionales telefónicos de la misma 
manera que la PBX convencional lo hace.  

POTS: servicio telefónico estándar que se entrega a la mayoría de los hogares. La 
línea POTS también se conoce como la red telefónica pública conmutada (RTPC) 

PSTN: red pública de telefonía conmutada, es la concentración de las redes 
públicas mundiales de circuitos conmutados, al igual que Internet es la 
concentración de redes públicas mundiales de paquetes conmutados basados en 
IP.  

RDSI: red digital de servicios integrados, es una red que facilita conexiones 
digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto 
de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un 
conjunto de interfaces normalizadas. 

RUP: es un proceso de desarrollo de software que de forma disciplinada asigna 
tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo (quién hace qué, cuándo 
y cómo). RUP es una guía de cómo usar UML de la forma más efectiva. 
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STREAMING: es una tecnología que permite ver u oír un archivo directamente en 
una página web sin necesidad de descargarlo primero al computador. Con esta 
tecnología un archivo puede ser descargado y reproducido al mismo tiempo, 
disminuyendo así el tiempo de espera.  

UML: lenguaje unificado de modelado, es un lenguaje que permite modelar, 
construir y documentar los elementos que forman un sistema software orientado a 
objetos. 

X.25: es un estándar para redes de área amplia de conmutación de paquetes. 
Establece mecanismos de direccionamiento entre usuarios, negociación de 
características de comunicación y técnicas de recuperación de errores. Los 
servicios públicos de conmutación de paquetes admiten numerosos tipos de 
estaciones de distintos fabricantes. 
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RESUMEN 
 
 

En la empresa Emcali actualmente se desarrollan proyectos en el departamento 
de Red Inteligente que se enfocan principalmente en el mejoramiento de las 
funcionalidades del servicio de telefonía para usuarios naturales y empresas 
constituidas, de acuerdo a sus diversas necesidades. En este sentido, la 
plataforma Asterisk posibilita aplicaciones avanzadas en telefonía que emplean 
características de la telefonía convencional (PSTN) y funcionalidades propias de la 
transmisión de datos (Internet); por lo cual se demanda el estudio de sus 
componentes, tanto software como hardware. 
 
 
Inicialmente el servicio de operadora automática se diseño e implemento en la red 
interna de Red Inteligente, luego se configuro el servidor Asterisk dentro del 
segmento de red del softswitch para realizar pruebas de campo con tres troncales 
de telefonía SIP que fueron solicitadas al departamento de Transmisión de Emcali. 
 
 
El servicio funciona de la siguiente manera: cuando un cliente llama, el sistema 
Asterisk contesta la llamada y le presenta una serie de acciones a realizar, esto se 
hace mediante mensajes de audio (menú de opciones). El cliente elige la opción 
introduciendo un número mediante el teclado del teléfono, de esta manera podrá 
navegar por los diferentes menús hasta encontrar la información que busca, 
también puede comunicarse con un operador marcando el número de su 
extensión si así lo desea. El sistema no sólo es capaz de recibir sino también de 
realizar llamadas. Este tipo de servicio mejorara la atención al cliente dado que 
son muchas las personas que se dirigen al departamento para solicitar información 
relacionada con los servicios que se ofrecen o en busca de soluciones a 
problemas que presenta un servicio que han adquirido.  
  
 
El presente proyecto precisa los avances del mismo, los resultados de su 
elaboración, describe la metodología seguida para cumplir los objetivos trazados y 
los recursos usados para poder cumplirlos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
VoIP es un sistema que permite transmitir voz y datos utilizando el mismo canal. 
La comunicación se realiza a través del protocolo IP, como por ejemplo, Internet. 
La telefonía IP, a diferencia de la telefonía convencional, presenta grandes 
ventajas en costos y funcionalidades. 
 
 

Es así como en los años 90 gracias a Mark Spencer, de Digium®, surge 
Asterisk, que es una aplicación de código abierto de una central telefónica que 
une en un mismo elemento a un conjunto de herramientas de fuente abierta 
para aplicaciones específicas, y un servidor para el procesamiento de 
llamadas. Asterisk puede ser utilizado como una PBX aislada o como una 
PBX enlazada con otras ya existentes1. 

 
 
Dugar Agamez dice que: “Al igual que cualquier PBX hecha con hardware 
especializado, Asterisk es capaz de manejar un determinado número de llamadas 
entre teléfonos análogos y/o teléfonos IP, y conectarse a una RDSI”2. 
 
 
Asterisk incluye características anteriormente sólo disponibles en caros sistemas 
PBX como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, 
y muchas otras más. Los usuarios pueden crear nuevas funcionalidades 
escribiendo un dialplan en el lenguaje de script de Asterisk o añadiendo módulos 
escritos en lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de programación soportado por 
Linux. 
 
 
Existen muchas empresas relacionadas con Asterisk, la mayoría de ellas siguen el 
modelo de negocio más habitual del software libre que es el de aportar valor 
añadido al software, en este caso, mediante el diseño, instalación, formación y 
mantenimiento de centrales telefónicas basadas en Asterisk. 

                                                 
1 GONÇALVES, Flavio E. Como construir y configurar un PBX con software libre Asterisk versión 
1.4 [en línea]. Rio de Janeiro: Notícias e Tutoriais sobre VoIP e Asterisk, 2007. [Consultado 18 de 
Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.asteriskexperts.com.br/FreeChapters/Espanhol/freechapters123es.htm#_ftn1. 
2 AGAMEZ, Dugar. Guía de Instalación de Asterisk [en línea]. Barranquilla: Scribd, 2008. 
[Consultado 18 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/2073022/Guia1-Instalacion-de-Asteriskespco. 
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El proyecto “desarrollo e implementación de un servicio de operadora automática 
bajo Asterisk” tuvo como fin ampliar los servicios ofrecidos a los clientes de Red 
Inteligente de Emcali Telecomunicaciones, ya que se requería de un servicio de 
operadora automática que no necesitara de una infraestructura de software o 
hardware en comparación con otras soluciones de telefonía IP, y que por medio de 
algunas políticas y recomendaciones facilitara la implementación de futuros 
servicios. 
 
 
Flavio Gonçalves dice que: “Por muchos años, el mercado de la telefonía ha sido 
ligado a equipos fabricados por grandes compañías y se asocia el acceso a 
centrales telefónicas de bajo costo, con pocas funcionalidades”3. Actualmente la 
convergencia de servicios de telefonía sobre las redes de datos, han dado como 
resultado la Telefonía IP, que no solo ofrece beneficios por sus bajos costos sino 
también nuevas aplicaciones que permiten a las compañías y a sus empleados 
trabajar con mayor eficiencia para el beneficio de sus clientes. 
 
 
Tiene mucho significado el estudio y desarrollo de este proyecto en el campo de la 
Ingeniera Informática porque al ser Asterisk un proyecto de código abierto, atrae la 
atención de programadores de todo el mundo y les da la oportunidad de adaptarse 
rápidamente para que puedan crecer e innovar en la Tecnología IP, con la 
implementación de nuevas aplicaciones que agreguen valor a los servicios que se 
brindan actualmente. 
 
 
Para realizar el proyecto se utilizo la metodología RUP y se aplicaron los 
conocimientos adquiridos durante el proceso educativo, los cuales fueron de 
mucha ayuda para el análisis, la implementación y documentación del sistema; 
permitieron la claridad, simplicidad y eficiencia en el desarrollo del servicio. 

                                                 
3 GONÇALVES, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.asteriskexperts.com.br/FreeChapters/Espanhol/freechapters123es.htm#_ftn1. 
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1. PRESENTACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la nueva era de las comunicaciones digitales, las centrales de telefonía han 
evolucionado hasta convertirse en potentes máquinas de enrutamiento y gestión 
de llamadas, capaces de usar líneas análogas convencionales, acceso a Internet 
por canales de fibra y por supuesto telefonía IP.  
 
 
Con el fin de ampliar los servicios ofrecidos a los clientes de Red Inteligente, 
Emcali Telecomunicaciones quiere crear el servicio de operadora automática que 
no requiera una infraestructura de software o hardware en comparación con otras 
soluciones de telefonía IP; y evolucionar en la forma de comunicación, ya que la 
VoIP será el futuro próximo de toda comunicación a nivel global. 
 
 
El motivo del cambio de una operadora automática convencional a una operadora 
que se pueda diseñar e implementar sin la infraestructura requerida por otros 
servicios similares, es la reducción del costo en alto grado para Emcali 
Telecomunicaciones y el usuario final, la accesibilidad y libertad de desarrollo a 
nivel global (software libre), las nuevas ventajas en temas de comunicación y 
gestión de llamadas (enrutamiento por destino) y la compatibilidad con la 
infraestructura existente de comunicaciones. 
 
 
Adicionalmente, los motivos del avance son la gran cantidad de marcas y 
empresas que apoyan esta tecnología y más posibilidades de comunicación para 
las empresas y usuarios domésticos.  
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Emcali Telecomunicaciones es el principal operador local de telecomunicaciones 
de la ciudad y ha venido incursionando en nuevas tecnologías para proveer 
diferentes medios de acceso a Internet y poder ofrecer servicios de 
telecomunicación a la comunidad vallecaucana. 
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En la empresa Emcali actualmente se desarrollan proyectos en el campo de las 
redes inteligentes que se enfocan en el mejoramiento de las funcionalidades del 
servicio de telefonía. Sin embargo, en el campo de las funciones avanzadas de 
telefonía, como servicios IVR, CDR, PBX IP, correo de voz, operadora automática, 
entre otros; los costos de inversión necesarios para su implementación no son 
acordes a las necesidades de los usuarios por ser tan altos.  
 
 
Emcali pretende ofrecer aplicaciones avanzadas en telefonía que empleen 
características de la telefonía convencional y adicionen funcionalidades propias de 
la transmisión de datos. Por lo tanto, el problema a abordar en este proyecto es el 
desarrollo y la implementación del servicio de operadora automática sobre la Red 
Multiservicios de Emcali para los clientes de Red Inteligente, de tal manera que se 
impulse el avance en los servicios de telefonía que la empresa suministra a sus 
clientes. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo General.  Desarrollar e implementar un servicio de operadora 
automática utilizando la herramienta Asterisk, sobre la Red Multiservicios de 
Emcali Telecomunicaciones. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  
 
 
• Definir los requerimientos para desarrollar el servicio de operadora automática 
sobre la Red Multiservicios de Emcali Telecomunicaciones. 
 
• Definir las herramientas a utilizar para el desarrollo del servicio de operadora 
automática sobre la Red Multiservicios de Emcali Telecomunicaciones. 
 
• Diseñar el servicio de operadora automática sobre la Red Multiservicios de 
Emcali Telecomunicaciones. 
 
• Implementar el servicio de operadora automática sobre la Red Multiservicios de 
Emcali Telecomunicaciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
En 1982 se inicia la nueva era de las telecomunicaciones de Emcali, se instalan 
las primeras centrales digitales combinadas, el primer enlace de fibra óptica en el 
país, la transmisión digital PCM y se cambia la filosofía en el diseño de la planta 
externa, pasando de redes rígidas (red múltiple) a redes flexibles (con armarios de 
distribución). 
 
 
Entre 1982 y 1990 se instalan 200.000 líneas digitales, modernizando las centrales 
analógicas, digitalizado el 100% de la red de transmisión, instalando 900 teléfonos 
públicos con larga distancia e introduciendo el sistema de telefonía móvil para 
2.000 suscriptores. 
 
 
Entre 1990 y 1994 se contrata la instalación de 81.000 líneas y 153.000 líneas 
telefónicas de tecnología digital. 
 
 
Dentro de estos contratos se adquirieron, entre otros, 2.200 puertos de acceso 
básico RDSI, la infraestructura para la prestación de servicios de Red Inteligente y 
Servicios Suplementarios. Así mismo, se adquirió la red de transmisión de 
tecnología SDH y se masificó el uso de la fibra óptica en la red troncal. 
 
 
Ahora, dentro de la nueva estrategia de desarrollo de Emcali que pretende ofrecer 
servicios de la nueva generación de telefonía denominada telefonía IP, el software 
Asterisk se constituye como la respuesta a esa necesidad. No obstante, hasta 
hace unos años solo existían en el mercado soluciones que permitían solucionar el 
problema de forma costosa y dispendiosa.  
 
 
2.1.1 Antecedentes Locales.  Todo IP es una empresa ubicada en la ciudad de 
Cali, que ofrece soluciones IP de vanguardia con un excelente servicio técnico y 
precios competitivos de todos los productos que generan gran productividad y 
eficiencia a sus clientes. Otorga soluciones ágiles y dinamicas que se adaptan a 
los requerimientos específicos de las empresas (pequeñas, medianas y grandes).  
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Si un cliente tiene un requerimiento de menos de cinco (5) extensiones para 
su PBX o la misma cantidad en agentes de Call Center, Todo IP ofrece la 
prestación de los productos PBX IP y Call Center en calidad de arriendo 
(alquiler mensual). De esta manera el cliente no requiere hacer una inversión 
inicial, ya que Todo IP suministra la configuración de todos los servicios de 
cada producto desde sus servidores hacia los dispositivos de conexión que el 
cliente haya escogido, los cuales pueden ser teléfonos IP, ATA o softphone4. 

 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales.  CRP S.A. (Customer Relationship Partner) 
pertenece al grupo empresarial Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de 
Antioquia, hace parte del Cluster Tecnológico de Antioquia, Intersoftware, y es un 
afiliado activo de la Federación Colombiana de Desarrolladores de Software, 
Fedesoft. 
 
 
CRP S.A. es una empresa con sedes en Medellín y Bogotá que provee soluciones 
y servicios para la gerencia de las empresas, que les permiten competir en un 
mercado global e interactuar con los clientes para el manejo de la información y la 
satisfacción en tiempo real. 
 
 

Las soluciones Contact Center y PBX IP que ofrece CRP están basadas en 
software de código abierto como Asterisk, que se conecta directamente a la 
red local de la empresa y tiene todas las capacidades de las costosas 
centrales avanzadas habituales y muchas más. Utilizando Asterisk en 
cualquier entorno, desde pequeñas oficinas a grandes entornos 
corporativos, es posible olvidar las limitaciones tradicionales de las centrales 
telefónicas y se pueden solucionar problemas como el de alcanzar el máximo 
número de extensiones posibles y el pago de enormes cantidades de dinero 
por módulos propietarios para ampliar la capacidad de la central5. 

 
 
2.1.3 Antecedentes Internacionales.  Avanzada 7 es una empresa española con 
un equipo de profesionales altamente capacitados en el mundo de la telefonía fija 
y móvil. Es concretamente la telefonía a través de Internet la que mayor interés 
despierta en sus clientes en este momento y es por esta razón que ha venido  
promocionando el proyecto de central de VoIP basado en software libre (Asterisk) 
desde Noviembre del 2002, ya que son muchas las empresas que se están 

                                                 
4 Todo ip [en línea]: Integradores de Voz, Datos y Video. Santiago de Cali: Todo IP, 2008. 
[Consultado 22 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: http://www.todoip.com/.  
5 CRP [en línea]: Asterisk. Bogotá, DC.: CRP S.A, 2007. [Consultado 24 de Abril de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.crp.com.co/.  
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planteando su uso diario como infraestructura básica para sus comunicaciones 
debido a las múltiples ventajas. 
 
 

Desde el preciso instante en que se firmó el acuerdo de distribución de las 
tarjetas de comunicaciones de VoIP con la compañía norteamericana Digium 
y principal impulsora del proyecto Asterisk para España y Portugal, Avanzada 
7 pasó a convertirse en el distribuidor referente de valor añadido de todo tipo 
de hardware de VoIP especialmente para proyectos Asterisk, trabajando 
únicamente con su canal de distribución, generando sinergias entre los 
integrantes del mismo, ofreciendo soporte técnico, preventa y postventa, etc.6. 

 
 
2.2 EMCALI SIGLO XX  
 
 
El modelo tradicional del negocio de las telecomunicaciones estaba orientado a la 
tecnología con la cual se estructuran redes, estas prestan servicios de 
telecomunicaciones, llevados al mercado y a los usuarios. Las compañías 
centraban su desarrollo en la adquisición de tecnología, ampliación de cobertura e 
incremento de usuarios.  
 
 
Emcali con la Red de Telecomunicaciones presta: 
 
• Servicio de telefonía básica 
• Servicios suplementarios: 
−  Bloqueo secreto (restricción de llamadas salientes) 
−  Llamada en espera 
−  Desvío de llamadas incondicional, sobre ocupado y no contesta 
−  Conferencia tripartita 
−  Marcación abreviada 
−  No molestar 
−  Abonado ausente  
−  Identificación de llamadas maliciosas 
−  Hot Line inmediato y temporizado 
−  BINA (Identificación de abonado llamante) 
−  Servicios PBX  
−  Citofonía Virtual 
−  Funcionalidad DID (Marcación directa a extensión) 
 

                                                 
6 CABRERA RAMOS, Juan Ignacio. Avanzada 7 [en línea]: Presentación. Málaga: Avanzada7, 
2006. [Consultado 24 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: http://avanzada7.com/.  
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Figura 1. Red de Telecomunicaciones 
 

 
 

Fuente: LOPEZ BOUZAS, Edwin. Sociedad Internet Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/resource/download/res=350&_id=343&n=6. 
 
 
Emcali con la plataforma de Red Inteligente presta los servicios de: 
 
• Número Personal (524): Este servicio permite recibir llamadas a través de un 
número telefónico único en cualquier lugar, dentro y fuera de la ciudad; por medio 
de una programación previa, que el cliente puede modificar cuantas veces lo 
requiera con un clave personal. 
 
• Número Empresarial: Es un número que agrupa todas las líneas telefónicas de 
las diferentes sucursales o puntos de atención de una empresa, optimizando la 
recepción de llamadas, enrutando las llamadas hacia el punto o sucursal más 
cercana.  
 
• Televoto: Con este servicio se puede sondear, investigar y encuestar con 
resultados inmediatos y sin necesidad de ocupar las líneas telefónicas.  
 
• Cobro Revertido (01800): Es un servicio de pago revertido que tiene diferentes 
posibilidades de enrutamientos y se puede configurar una o varias líneas para que 
funcionen bajo el mismo número. Las llamadas a este número pueden ser locales 
o nacionales y el costo de ellas lo asume el contratante.  
 
• Teleinfo (901): Este servicio permite que los clientes de una empresa o negocio 
puedan recibir asesoría, entretenimiento o información telefónica, a cambio de un 
cobro adicional en la llamada que se factura en el recibo del servicio telefónico. 
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Emcali con la plataforma NAP de Red de Servicios Suplementarios, presta los 
servicios de: 
 
• Servicio de telefonía básica  
• Tarjetas Prepago 
• Tarjetas Postpago 
• Contestador Automático 
• Contestador Múltiple o Familiar 
• Casillero de Voz 
• Casillero de Anuncio 
 
 
Emcali con la plataforma de Red de Datos, presta los servicios de: 
 
• Servicio de telefonía básica  
• Interconexión de LAN 
• Interconexión de PABX 
• Acceso dedicado a Internet 
• Videoconferencia 
• Frame Relay, X.25, ATM (Asincrónicos) 
• VS (Voice Service – Magellan) 
• IP/ATM 
 
 
Figura 2. Red de Datos 
 

 
 
Fuente: LOPEZ BOUZAS, Edwin. Sociedad Internet Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/resource/download/res=350&_id=343&n=6. 
 
 
Emcali con la plataforma de Red Internet, presta los servicios de: 
 
• Acceso conmutado a Internet, con suscripción y sin suscripción (Internet por 
demanda) 
 
• Acceso dedicado por RDSI, Red de Datos y ADSL 
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• Correo electrónico para clientes residenciales y clientes empresariales (correo 
virtual) 

 
• DNS (Servidor de Nombres de Dominio) 

 
• Hosting (para clientes residenciales y empresariales) de páginas Web, páginas 
Web con base de datos, sitios y dominios 

 
• Navegue y hable (línea telefónica virtual) – Internet Call Waiting 

 
• Administración de ancho de banda 

 
• Antivirus – Antispam 

 
• Filtraje de contenido 
 
 
Figura 3. Red Internet 
 

 
 

Fuente: LOPEZ BOUZAS, Edwin. Sociedad Internet Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/resource/download/res=350&_id=343&n=6. 
 
 
Emcali finaliza el siglo XX con una topología de diversas redes, cada una de las 
cuales presta sus propios servicios. 
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Figura 4. Emcali Siglo XX 

 
 
Fuente: LOPEZ BOUZAS, Edwin. Sociedad Internet Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/resource/download/res=350&_id=343&n=6. 
 
 
2.3 EMCALI 2003 – 2007 
 
 
El modelo de las telecomunicaciones para la primera década del siglo XXI se 
invierte y orienta al cliente, ya no se habla de usuario o abonado, se estructuran 
mercados con necesidades específicas, que demandan servicios que no 
dependen de una red en particular, servicios que se soportan en arquitecturas y 
topologías que en su conjunto estructuran redes multiservicios, implementadas de 
acuerdo con las innovaciones tecnológicas. Desde entonces, las compañías se 
orientan al nuevo paradigma impuesto por la sociedad de la información. 
 
 
2.4 RED MULTISERVICIOS 
 
 
La Red Multiservicios presenta las siguientes características: 
 
• Convergencia en una sola red de nueva generación 
• Concentración de servicios en una sola plataforma 
• Gestión integrada de red y de todos los servicios 
• Calidad de servicio, disponibilidad 99.999%, acuerdos de servicio 
• Prestación de nuevos servicios con mayores exigencias de ancho de banda 
• Optimización del recurso posibilitando la conexión de más clientes y redes 
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• Innovación en servicios de valor agregado 
• Interoperabilidad con las redes existentes 
 
 
Figura 5. Topología de la Red Multiservicios  
 

 
 
Fuente: LOPEZ BOUZAS, Edwin. Sociedad Internet Emcali [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco 
Valle, 2007 [Consultado 17 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.fenalcovalle.com/resource/download/res=350&_id=343&n=6. 
 
 

La topología de la Red Multiservicios de Emcali muestra la convergencia de 
los sistemas existentes: Red TDM (sistema de 28 centrales convencionales), 
el sistema GSM, la Red de Datos ATM y el nodo de Internet (ISP). 
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A las Unidades de Acceso Multiservicios (UAM) se le conectan líneas POTS, 
puertos XDSL y puertos RDSI de acceso primario PRIS. Adicionalmente, las 
UAM adaptan las interfaces Ethernet del lado de los clientes a las interfaces 
Ethernet del lado del switch de la Red de Acceso. 
 
 
Los componentes de la Red Multiservicios son: 
 
• Unidad de Acceso Multiservicio (UAM): Es el conjunto de elementos de 
software y hardware. Tiene las funciones básicas de conectar a los clientes 
con las centrales TDM a través de la Red de Acceso SDH y/o a la Red de 
Paquetes a través de la Red de Acceso. Provee líneas POTS y puertos XDSL 
para el lado cliente e interfaces E1/TDM y paquetes en el lado de la Red de 
Acceso. La UAM tiene la función de enviar tráfico TDM o enviar tráfico de 
paquetes. 
 
• Red de Acceso: A través de la Red de Acceso se conectan las UAM a la 
Red de Paquetes. 
 
• Red de Paquetes (CORE): Es el conjunto de elementos de software y 
hardware distribuidos en diferentes nodos que realizan el transporte de los 
paquetes. 
 
• Gateway Troncal: Es el conjunto de elementos de software y hardware  
que  convierten la información TDM en información de paquetes y viceversa, e 
interconectan la Red PSTN existente con la Red de Paquetes. 
 
• Gateway de Señalización: Es el conjunto de elementos de software y  
hardware que convierten la información de señalización CCN7 de la Red 
PSTN existente en señalización de paquetes y viceversa. 
 
• Softswitch: Llamado también Call Server, servidor de telefonía o servidor 
de llamadas, es un servidor que ejerce el control de las llamadas, controla el 
tráfico de paquetes, el tráfico hacia o desde la Red PSTN existente. El 
softswitch también controla la prestación de servicios para los clientes de la 
PSTN y los clientes conectados a la Red de Paquetes. 
 
• Plataforma de Servicios o Aplicaciones: Es el conjunto de aplicaciones que 
residen en varios servidores, las cuales contienen todos los servicios a prestar 
a los clientes y su prestación es controlada por el softswitch. 
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• Plataforma de Gestión: Es el conjunto de elementos de software y 
hardware que gestionan en forma integrada todos los elementos de red y los 
servicios  de la Red Multiservicios7. 

 
 

2.4.1 Red de Siguiente Generación (NGN).  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. Además, 
ofrece acceso libre para usuarios de diferentes compañías telefónicas y 
apoya la movilidad que permite acceso multipunto a los usuarios8.  

 
 
La estatal china ZTE Corporation ganó la licitación para el montaje de la Red 
Multiservicios de Telecomunicaciones, poniendo a Emcali a la par de las empresas 
de telefonía, no solo en Colombia sino en el mundo. Los más de dos millones de 
habitantes de Cali cuentan con servicios de voz, datos e imagen de alta 
tecnología, con velocidad y capacidad inmediata de transmisión por un mismo 
medio de acceso. 
 
 
Los caleños acceden a canales de comunicación interactiva como teletrabajo, 
sistemas de seguridad, medios de entretenimiento, comunicaciones sobre 
protocolos de Internet, locales, nacionales e internacionales, teleconferencias, 
video-conferencias, video por demanda y toda una serie de opciones, 
desarrolladas por parte de los proveedores, contando con redes de banda ancha.9 
 
 
En este proyecto de Emcali, la plataforma de servicios fue formada por servidores 
redundantes con arquitectura escalable sobre la red LAN y conectada a la red de 
paquetes a través del router. El proveedor suministro las características del router 
y la red LAN que fue utilizada por la plataforma de servicios. 
 
 

                                                 
7 LOPEZ BOUZAS, Edwin. Red Multiservicios. Santiago de Cali: Emcali Telecomunicaciones, 2007. 
1 Archivo de computador. 
8 Definición de Red de Nueva Generación [en línea]. Ginebra: Unión de Telecomunicación 
Internacional, 2004. [Consultado 23 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com13/ngn2004/working_definition.html. 
9 Emcali se pone a tono en telecomunicaciones [en línea]: Red Multiservicios, primera en su género 
en Latinoamérica. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2005. [Consultado 18 de Abril de 
2008]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=ver&id=4163. 
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Un softswitch actúa como gestor en el momento de interconectar las redes de 
telefonía tradicional con las redes de conmutación de paquetes (IP), 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. Por eso, se considerar al softswitch como una 
eficiente plataforma de integración para el intercambio de servicios y aplicaciones. 
 
 
Las ventajas de control y gestión que proporciona el softswitch en una Red 
Multiservicios, hace que la arquitectura NGN se presente claramente como la 
evolución de la red tradicional de telefonía (RTC). 
 
 
• Modelo en capas de la Red Multiservicios.   La Red Multiservicios está 
conformada en capas: 
 
 
Figura 6. Modelo en capas de la Red Multiservicios 
 

 
 
Fuente: RUIZ, Naryi. Red Multiservicios Emcali. Santiago de Cali: ZTE Corporation, 2005. 1 Archivo 
de computador.  
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• Capa de Acceso: La capa de acceso esta compuesta por Unidades de 
Acceso Multiservicios (UAM) que pueden brindar servicios de telefonía 
convencional, RDSI, accesos de banda ancha XDSL y accesos Ethernet. 
Estas UAM se conectan a la Red de Acceso. 
 
 
La Red PSTN existente conformada por 28 centrales telefónicas, tres de ellas 
son centrales tándem combinadas. La Red PSTN se integra a la red 
convergente a través de los Gateway troncales y de señalización conectados 
a dos centrales tándem. 
 
 
La Red GSM está constituida por 16 radio bases (BTS), una controladora de 
radio bases (BSC) y un switch de conmutación móvil (MSC). La Red GSM se 
integra a la red convergente a través de los Gateway troncales de Colón y 
Guabito y se conecta a la Red PSTN a través de las centrales tándem de 
Colón 2 y Guabito 3. 
 
 
La Red de Acceso, conformada por seis anillos de switches de nivel 3 
enlazados por fibra óptica con capacidad de 10 Gbps cada uno. La Red de 
Acceso conecta las UAM, clientes con acceso Ethernet, redes LAN y otras 
redes. 
 
 
• Capa de Núcleo (CORE): Esta conformada por tres nodos que reciben el 
tráfico de la Red de Acceso, del nodo ISP, de la Red ATM y de otras redes. 
 
 
• Capa de Control: Como parte de control, la Red Multiservicios tiene dos 
softswitch los cuales realizan el control de las llamadas y la prestación de los 
servicios. Cada uno controla el 50% del tráfico y en caso de falla uno de los 
dos puede asumir toda la carga de la red. 
 
 
• Capa de Servicios: La capa de servicios Emcali cuenta con el sistema 
ZXUP10 que unifica las plataformas de Prepago, Servicios de Red Inteligente, 
Correo de Voz y Cuenta Controlada; el Servicio de Mensajería Unificada 
(UMS), la plataforma de IPTV e Internet. 
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Adicionalmente, la Red Multiservicios cuenta con una plataforma única de 
gestión ZXNM01 desde la cual se pueden gestionar todos los elementos de la 
red10. 

 
 
2.4.2 Servicios y Tecnologías.  La Red Multiservicios ofrece servicios y 
tecnologías innovadoras como: 
 
• Telefonía IP: Servicio que permite realizar llamadas desde redes que utilizan el 
protocolo de comunicación IP (Internet Protocol). El sistema permite comunicar 
computadores de todo el mundo a través de las líneas telefónicas. 
 
 
• WiFi (Wireless Fidelity): Conjunto de estándares para redes inalámbricas  
basado en las especificaciones IEEE 802.11, creado para redes locales 
inalámbricas, pero que también se utiliza para acceso a Internet, con un ancho de 
banda de hasta 11 Mbps. 
 
 

• WiMax (Wireless Metropolitan Area Network): Estándar de transmisión 
inalámbrica de datos (802.16 MAN) que proporciona accesos concurrentes 
en áreas de hasta 48 km de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps, 
utilizando tecnología que no requiere visión directa con las estaciones base. 
Es una conexión permanente que posibilita servicios interactivos de voz y de 
datos11. 

 
 

• xDSL: Tecnología de comunicación que permite la transmisión de señales 
de datos, Internet, señales de video, aplicaciones, juegos y multimedia, sobre 
la red de cobre a mayores velocidades, sin afectar el servicio de telefonía. 
xDSL necesita un dispositivo módem xDSL terminal en cada extremo del 
circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo superponga 
a una señal analógica de alta velocidad12. 

 
 

• GSM (Global System Mobile communications): Sistema estándar para 
comunicación utilizando teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. 
Por ser digital cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su 

                                                 
10 Propuesta Técnica de NGN de ZTE Corporation para Emcali. Santiago de Cali, 2005. 1 Archivo 
de computador. 
11 ¿Qué es wimax? [en línea]. Colombia: El Directorio, 2008. [Consultado 18 de Abril de 2008]. 
Disponible en Internet: http://el-directorio.org/Wimax. 
12 MACEDO, Johnny. ¿Qué es xDSL? [en línea]. Caracas: GeoCities, 2008  [Consultado 18 Abril de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.geocities.com/johnnymacedo/Trabajo2HDSLHDSL2.htm. 
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teléfono a su computador y puede enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, 
navegar por Internet, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión 
de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos (SMS)13. 

 
 
• 3G: La página EInicio dice que: “La telefonía móvil de tercera generación 
permite contenido multimedia mediante la aplicación de tecnologías de 
transferencia de datos de alta velocidad y de terminales de radio avanzados”14. 
 
 
2.5 ASTERISK 
 
 
Asterisk es una aplicación de software libre (bajo licencia GLP) de una central 
telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado 
de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de 
VoIP o bien a una RDSI tanto básicos como primarios. 
 
 
Figura 7. Topología Asterisk 
 

 
 

Fuente: ROJANO, Elio. Introducción a la VoIP con Linux y Asterisk [en línea]. Malaga: Segundas 
Jornadas Técnicas de Linux, 2007 [Consultado 15 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
http://jornadas.linux-malaga.org/material1/VoIP_con_Asterisk.pdf. 
 
 
Para funcionar con voz sobre IP no necesita de ningún hardware adicional, pero 
para interconectar con la telefonía tradicional requiere de tarjetas especiales de 
bajo costo (tarjetas FXO, FXS, E1/T1). Asterisk soporta muchos protocolos VoIP 
como pueden ser SIP, H.323, IAX y MGCP. También puede interoperar con 
terminales IP actuando como un registrador y como Gateway entre ambos. 

                                                 
13 Sistema Global para las Comunicaciones Móviles [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. 
[Consultado 18 de Abril de 2008]. Disponible en Internet: http:// es.wikipedia.org/wiki/GSM. 
14 Tecnología 3G [en línea]. Madrid: EInicio, 2007. [Consultado 18 de Abril de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.einicio.com/paginas/tecnologia-3g.html. 
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Mark Spencer de Digium, inicialmente creó Asterisk y actualmente es su principal 
desarrollador, junto con otros programadores que han contribuido a corregir 
errores y añadir novedades y funcionalidades. Originalmente se desarrollo para el 
sistema operativo GNU/Linux, actualmente también se distribuye en versiones 
para los sistemas operativos BSD, MacOSX, Solaris y Microsoft Windows, aunque 
la plataforma nativa (GNU/Linux) es la mejor soportada de todas. Las 
distribuciones más utilizadas son Debian, RedHat/Fedora y CentOS. 
 
 
Figura 8. Diseño básico de la estructura del sistema de telefonía IP basado en 
Asterisk 

 
 
 
Asterisk incluye muchas características anteriormente sólo disponibles en 
sistemas PBX costosos como buzón de voz, conferencias, IVR, distribución 
automática de llamadas, y otras muchas más. Los usuarios pueden crear nuevas 
funcionalidades escribiendo un dial plan en el lenguaje de script de Asterisk o 
añadiendo módulos escritos en el lenguaje C o en cualquier otro lenguaje de 
programación  soportado por Linux. 
 
 
Los principales servicios que se ofrecen sobre Asterisk son: 
 
• Servicios de correo de voz  
• Comunicación de llamada 
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• Respuesta interactiva de voz 
• Cola de llamados 
• Servicio de identificación de llamados, entre otros 
 
 
Asterisk puede utilizar una estructura Jerárquica (árbol) o una estructura Peer To 
Peer (P2P).  
 
 
Figura 9. Estructura en Árbol vs. P2P 
 

 
 

Fuente: ROJANO, Elio. Introducción a la VoIP con Linux y Asterisk [en línea]. Malaga: Segundas 
Jornadas Técnicas de Linux, 2007 [Consultado 15 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
http://jornadas.linux-malaga.org/material1/VoIP_con_Asterisk.pdf. 

 
 
La estructura Jerárquica se suele utilizar cuando hay routers entre los usuarios ya 
que los puertos han de estar disponibles para que cada uno de los usuarios pueda 
enviar y recibir los streamings de audio. 
 
 
La estructura Peer To Peer se suele utilizar cuando todos utilizan el mismo códec 
de audio y no hay routers que impidan que el tráfico de voz camine libre en la red. 
 
 
Algunas ventajas que representa Asterisk frente a una central telefónica 
convencional son: 
 
• Personalización completa de menús de operadora (IVR). 
  
• Buzones de voz integrados en la propia central que pueden asociarse a cada 
extensión por separado. 
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• Control completo sobre el direccionamiento de las llamadas entrantes y 
salientes de manera que se puede recibir llamadas en distintas extensiones 
dependiendo del número marcado por la persona que llama.  
 
• Uso de múltiples operadores simultáneos tanto VoIP como operadores de línea 
terrestre (PSTN).  

 
• Direccionamiento de llamadas salientes a través de distintos operadores según 
el número de destino, pudiendo seleccionar el operador más barato para ese tipo 
de llamada y en consecuencia, reduciendo los costes de la llamada.  

 
• Registros de llamadas recibidas y realizadas a través de la central (tiempo de 
llamada, hora de inicio y fin, número de origen y destino, etc.).  

 
• Posibilidad de añadir extensiones extra a la central en cualquier momento y 
que pueden conectarse haciendo uso de las líneas de red informática con 
terminales telefónicos IP.  

 
 
2.5.1 Arquitectura de Asterisk.  La arquitectura de Asterisk esta diseñada para 
brindar la máxima flexibilidad. APIs específicos están definidos en torno a un 
sistema central de PBX avanzado. Este núcleo maneja las conexiones internas del 
PBX desde protocolos y codecs específicos, y ejecuta aplicaciones para ofrecer 
servicios de correo de voz, transferencia de llamadas, música en espera, entre 
otros, a sus usuarios. 
 
Figura 10. Arquitectura de Asterisk 
 

 
 

Fuente: CORRETGE IBARRA, Saúl. El futuro de la telefonía y la VoIP [en línea]: Buenos Aires: 
Saghul, 2007. [Consultado 16 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.saghul.net/blog/documentos-cc/e-verano-07/curso-asterisk-everano-07.pdf. 
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• Canales.  Un canal es el equivalente a una línea telefónica en forma de un 
circuito de voz digital. En un principio las conexiones de telefonía eran 
siempre analógicas y por eso, más susceptibles a ruidos y ecos. 
Recientemente, buena parte de la telefonía pasó al sistema digital, donde la 
señal analógica es codificada en forma digital usando normalmente PCM 
(Pulse Code Modulation). Esto permite que un canal de voz sea codificado en 
64 Kbits por segundo sin ser compactado15. 

 
Un canal es una conexión que conduce una llamada entrante o saliente en el 
sistema Asterisk. La conexión puede venir o salir hacia telefonía tradicional 
analógica o digital o VoIP. 
 
 
Algunos de los hardwares que Asterisk soporta son: 
 
• Zaptel – Wildcard T410P: Placa E1/T1 con cuatro puertos (PCI 3.3 volts) 
Zaptel – Wildcard T405P: Placa E1/T1 con cuatro puertos (PCI 5 volts) 
Zaptel – TDM400P: Placa con cuatro puertos para teléfonos analógicos y ADSI 
Zaptel – TE110P: Placa E1/T1 con un puerto  
Quicknet: Las placas Quicknet, PhoneJack y LineJack pueden ser usadas con 
Asterisk  
 
• ISDN4Linux: Es un driver antiguo para placas ISDN BRI, acceso básico. Placas 
de este estándar podrán ser usadas en Asterisk.  
ISDN CAPI: Es otra forma de soportar las placas ISDN BRI en Linux. Placas que 
soportan este estándar podrán ser usadas con Asterisk.  
 
• Voicetronix: Poseen placas con mayor densidad de canales FXS y FXO que las 
placas de Digium. 
 
 
Los canales que Asterisk soporta son:  
 
• Agent: Un canal de agente DAC 
 
• Console: Cliente de consola de Linux, driver para placas de sonido  
 
• H323: Uno de los protocolos más antiguos de VoIP usado en muchas 
implementaciones 
• IAX e IAX2: Inter-Asterisk eXchange Protocol, protocolo propio de Asterisk 
                                                 
15 Como construir y configurar un PBX con software libre Asterisk versión 1.4, Op. cit., Disponible 
en Internet: 
http://www.asteriskexperts.com.br/FreeChapters/Espanhol/freechapters123es.htm#_ftn1. 
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• MGCP: Media Gateway Control Protocol, otro protocolo de VoIP 
 

• Modem: Usado para líneas ISDN y en módems 
 
• NBS: Usado para broadcast de sonido 
 
• Phone: Canal de telefonía de Linux 
 
• SIP: Session Initiation Protocol, el protocolo de VoIP más común 
 
• Skinny: Un driver para el protocolo de los teléfonos IP de Cisco 
 
• VOFR: Voz sobre Frame Relay de Adtran 
 
• VPB: Líneas telefónicas para placas de Voicetronix 
 
• ZAP: Para conectar teléfonos y líneas con placas de Digium. También usado 
para TDMoE (TDM sobre Ethernet) y para Asteriskzphfc (ISDN en modo NT) 
 
• Unicall: Usado para líneas digitales con señalización E1/R2 
 
 
Algunos drivers que pueden ser instalados: 
 
• Bluetooth: Permite el uso de dispositivos Bluetooth para cambiar el 
enrutamiento 
 
• CAPI: Canal ISDN CAPI  
 
• mISDN: Canal mISDN cannel 
 
• SCCP: Un driver alternativo para Skinny 
 
 
• Codecs y conversores de codec. Flavio Gonçalves dice que: “Un codec 
codifica las llamadas en una red de datos de tal manera que se use menos banda 
ancha. Algunos codecs como el g.729 permiten codificar a 8 Kbits por segundo, 
una compresión de 8 para 1, otros ejemplos son ulaw, alaw, gsm, ilbc y g729”16. 
 
 
 

                                                 
16 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.asteriskexperts.com.br/FreeChapters/Espanhol/freechapters123es.htm#_ftn1. 
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Asterisk soporta los siguientes codecs:  
 
• g.711 ulaw: usado en EUA – (64 Kbps) 
 
• g.711 alaw: Usado en Europa y Brasil – (64 Kbps) 
 
• g.723.1: Modo Plass-through 
 
• g.726: 32kbps en Asterisk 1.0.3 – (16/24/32/40 Kbps) 
 
• g.729: Necesita licencia a menos que este siendo usando en Modo Plass-
through – (8 Kbps) 
 
• GSM – (12-13 Kbps) 
 
• iLBC – (15 Kbps) 
 
• LPC10 – (2.5 Kbps) 
 
• Speex – (2.15-44.2 Kbps) 
 
 

• Aplicaciones.  Para conectar las llamadas de entrada con las llamadas de 
salida u otros usuarios de Asterisk son usadas diversas aplicaciones como 
Dial. La mayor parte de las funcionalidades de Asterisk son  creadas en forma 
de aplicaciones, el Voicemail (correo de voz) y Meetme (conferencia) son 
algunos ejemplos. Las aplicaciones disponibles en Asterisk se pueden ver 
usando el comando show applications en la interface de línea de comando de 
Asterisk. Más allá de las aplicaciones en la versión central, existen 
aplicaciones que pueden ser adicionadas a partir de archivos asterisk-addons 
y de terceros17. 

 
 

• Protocolos.  Enviar datos de un teléfono a otro sería fácil si los datos 
encontraran su propio camino para el otro teléfono destino. Por eso es preciso 
un protocolo de señalización para establecer las conexiones, determinar el 
punto de destino y también para las cuestiones relacionadas con la 
señalización de telefonía, como el tono y tiempo de timbrado, el identificador 
de llamada, la desconexión etc.  
 

                                                 
17 GONÇALVES, Flavio E. Introducción al Asterisk [en línea]. Rio de Janeiro: Contact Center VoIP, 
2007. [Consultado 23 de Abril de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.contactcentervoip.com/ES/taxonomy_menu/9/44. 
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Hoy es común el uso de SIP (Session Initiation Protocol) y otros protocolos 
también en auge en el mercado como lo son H.323, MGCP y más 
recientemente IAX, que es utilizado para manejar conexiones VoIP entre 
servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan 
protocolo IAX18. 

 
 
Asterisk soporta los protocolos: 
 
• SIP 
• H323 
• IAX (Versión 1 y 2) 
• MGCP 
• SCCP (Cisco Skinny) 
 
 
2.6 OPERADORA AUTOMÁTICA  
 
 
Una operadora automática es un dispositivo para responder automáticamente 
llamadas telefónicas de personas que llaman a un determinado número. A 
diferencia del correo de voz, que es un sistema centralizado o intercomunicado 
que realiza una función similar, una operadora automática está instalada en la 
propiedad del cliente, al lado o incorporado a su teléfono.  
 
 
La mayoría de los operadores modernos tienen un sistema para saludo. El 
propietario puede grabar su propio mensaje que le será reproducido a quien llame, 
o utilizar el mensaje predeterminado que viene instalado de fábrica en caso de no 
querer grabar uno. En general, los operadores pueden ser programados para 
atender una llamada luego de que suene en una determinada oportunidad de 
ocasiones. Esto es útil si el propietario está aguardando una llamada en particular 
y no desea atender a todos los que llamen. 
 
 
La operadora automática ejecuta sobre la central las mismas operaciones que 
efectuaría una operadora manual. Cuando la operadora automática detecta el 
timbre, descuelga el teléfono y da un mensaje de bienvenida, seguido de un menú 
de opciones.  
 

                                                 
18 Como construir y configurar un PBX con software libre Asterisk versión 1.4, Op. cit., Disponible 
en Internet: 
http://www.asteriskexperts.com.br/FreeChapters/Espanhol/freechapters123es.htm#_ftn1. 
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Un mensaje completo podría ser: “Bienvenido a XXX S.A. Por favor, marque el 
1 para hablar con el departamento comercial, el 2 p ara hablar con el servicio 
técnico, el 3 para hablar con administración, o esp ere para hablar con la 
operadora”. 
 
 
Éstos son algunos ejemplos de opciones que pueden formar parte del menú: 
 
 
Tabla 1. Menú de opciones de una Operadora Automática 
 

Mensaje Descripción 

“Marque 0 para hablar con la 
operadora” 

Marcando el 0, el usuario se comunica 
con una operadora manual 

 
“Espere para hablar con la operadora” 

Si el usuario no marca ningún digito 
(durante un tiempo prefijado) se le 
transfiere a una operadora manual 

“Marque el 2 para hablar con el 
departamento de compras” 

Marcando el 2, el usuario es transferido 
a la extensión correspondiente al 
departamento de compras 

“Marque el numero de la extensión si lo 
conoce” 

Si el usuario marca el número de la 
extensión, es transferido directamente a 
dicha extensión 

“Marque el 9 para volver a escuchar 
este mensaje” 

Marcando el 9, el usuario puede volver 
a escuchar el menú 

 
 
Una vez el usuario marca el dígito correspondiente a la opción escogida, la 
operadora automática retiene la línea y marca el número de extensión 
correspondiente a dicha opción. (La tabla que relaciona los dígitos marcados con 
las extensiones correspondientes reside en la memoria de la operadora, y se crea 
durante el proceso de configuración). 
 
 
A partir de este momento existen varias opciones, según como se haya 
programado la operadora (control de progreso): 
 
Transferencia a ciegas : La operadora transfiere la llamada entrante a la 
extensión y queda libre para atender una nueva llamada. Si la extensión está 
ocupada o no contesta, el usuario debe repetir la llamada. 
 
 
Detección de ocupado : La operadora comprueba durante unos segundos si la 
extensión está ocupada. Si está libre, transfiere la llamada entrante a la extensión 
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y queda libre para atender una nueva llamada. Si la extensión no contesta, el 
usuario debe repetir la llamada. Si está ocupada, el usuario oye el mensaje 
“espere un momento, por favor”, y la operadora marca el número de la siguiente 
extensión asignada a esta opción del menú, repitiéndose el proceso. Una vez 
agotadas las extensiones, el usuario oye el mensaje “la extensión solicitada está 
ocupada”, y a continuación vuelve a oír el menú por si desea efectuar una nueva 
selección. 
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3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 
 
La especificación de los requerimientos de software fue dirigida por el ingeniero de 
conmutación del departamento de Red Inteligente de Emcali Telecomunicaciones, 
haciendo él las veces de cliente, para así conocer las necesidades de la empresa 
y las posibles restricciones del proyecto. 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 
El servicio de operadora automática bajo Asterisk para Emcali 
Telecomunicaciones permite que los clientes del departamento de Red Inteligente 
puedan escuchar e interactuar con un menú de opciones acerca de los servicios 
que ofrece el departamento. Si así lo desean, los clientes podrán comunicarse con 
un operador para obtener información personalizada. 
 
 
Los operadores son empleados del departamento que cuentan con terminales 
softphone en sus computadores.  
 
 
3.2 DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

 

                   Administrador        Clientes        Operadores        
 
 
Los actores son personas o máquinas que interactúan con el sistema. Los actores 
del servicio se clasifican en administrador, clientes y operadores. Los clientes y 
operadores no podrán hacer modificaciones al código fuente del servicio y no 
requieren de conocimientos de software y/o programación. 
 
 
• Administrador: Es aquella persona que puede acceder al código fuente del 
servicio para realizar modificaciones o hacerle mantenimiento.   
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• Clientes: Son aquellas personas que pueden acceder al servicio y navegar por 
las distintas opciones del menú que ofrece el departamento de Red Inteligente. 
También pueden marcar una extensión para comunicarse con un operador en 
especial y podrán dejar un mensaje de voz cuando dicha extensión se encuentre 
ocupada o no disponible. 
 
 
• Operarios: Son aquellas personas que laboran en el departamento de Red 
Inteligente que se encargan de atender a los clientes que llaman para obtener 
información personalizada acerca de los servicios ofrecidos o en busca de 
soluciones cuando tienen problemas con un servicio que se les ha prestado. 
Pueden realizar llamadas a números telefónicos externos del departamento así 
como a otras extensiones y dejar un mensaje de voz cuando una extensión a la 
que han llamado se encuentre ocupada o no disponible. 
 

3.3 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Tabla 2. Análisis de Requerimientos   

 

 
REQ 1 

El cliente debe poder escuchar un mensaje con un menú de 
opciones acerca de los servicios ofrecidos por el 
departamento de Red Inteligente. 

 
Funcional 

 
REQ 2 

El sistema debe permitir a la persona que llama marcar una 
extensión u opción de menú deseada. 

 
Funcional 

 
REQ 3 

El sistema debe permitir que los operadores reciban llamadas 
de clientes.  

 
Funcional 

 
REQ 4 

El sistema debe permitir realizar llamadas entre extensiones y 
a números telefónicos externos al departamento. 

 
Funcional 

 
REQ 5 

El sistema debe permitir dejar un mensaje de voz a una 
extensión que esta ocupada o no disponible. 

 
Funcional 

 
REQ 6 

El sistema debe permitir iniciar una conversación entre un  
operador y un  cliente cuando la llamada es respondida. 

 
Funcional 

 
REQ 7 

Los computadores personales deben tener como 
requerimientos mínimos un procesador Pentium 4, 1002,9 Mb 
(1 Gb) de memoria RAM. 

 
No 

Funcional 

 
REQ 8 

Se debe trabajar con protocolos estándares de 
comunicaciones para permitir la interoperabilidad entre 
equipos de diferentes marcas y modelos. 

 
No 

Funcional 
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4. ANÁLISIS 
 
 
4.1 CASOS DE USO 
 
 
CU_01: Crear menú de opciones 
 
 
CU_02: Asignar extensiones a los operadores  
 
 
CU_03: Marcar una extensión  
 
 
CU_04: Marcar opciones del menú 
 
 
CU_05: Recibir llamadas externas de clientes 
 
 
CU_06: Realizar llamadas entre extensiones 
 
 
CU_07: Realizar llamadas a la PSTN  
 
 
CU_08: Escuchar mensaje de voz 
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4.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Figura 11. Diagrama de Casos de Uso  
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4.3 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 
 
Tabla 3. Guión del caso de uso “Crear menú de opciones” 

Caso de uso No  1 
Nombre Crear menú de opciones 
Descripción Se debe crear el menú de opciones 

acerca de los servicios ofrecidos por el 
departamento de Red Inteligente, 
previamente definidos, al cual tendrán 
acceso los clientes  

Estado Completo 
Actores Administrador  

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Abre el archivo en el que se define 
el flujo de ejecución que seguirá el 
servidor Asterisk 
 
2. Crea el número de la extensión y 
define la prioridad y aplicación que 
debe ejecutarse para cada opción de 
menú 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Guarda los cambios realizados 
sobre el archivo 
 
4. El caso de uso termina 

Excepciones  
Excepción No 3:  Hay errores en la sintaxis  
 5. Muestra mensajes de alerta 

posiblemente críticos indicando 
errores de sintaxis en el archivo  

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones El usuario debe loguearse en el 
sistema 

Postcondiciones 
 

El menú de opciones se crea en el 
sistema 

Observaciones Este caso de uso se realiza una sola 
vez 
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Tabla 4. Guión del caso de uso “Asignar extensiones a los operadores” 

Caso de uso No  2 
Nombre Asignar extensiones a los operadores 
Descripción A los nueve (9) operadores que hay 

en el departamento de Red Inteligente, 
se les debe asignar un número de 
extensión a la cual recibirán las llamadas 
ya sea de clientes u otros operadores 

Estado Completo 

Actores Administrador  
Guión 

Actor  Sistema  
 
1. Abre el archivo en el que se 
configura la creación de usuarios SIP 
y las conexiones con proveedores 
SIP 
 
2. Crea un número de tres dígitos 
(80_) como extensión para cada 
operador y asigna a la variable 
username (nombre de usuario) su 
respectivo nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Guarda los cambios realizados 
sobre el archivo 
 
4. El caso de uso termina 

Excepciones  
Excepción No 3:  Hay errores en la sintaxis 
 5. Muestra mensajes de alerta 

posiblemente críticos indicando 
errores de sintaxis en el archivo 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones El usuario debe loguearse en el 
sistema 

Postcondiciones Se le asigna un número de extensión 
a cada uno de los operadores 

Observaciones Este caso de uso se realiza una sola 
vez 
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Tabla 5. Guión del caso de uso “Marcar una extensión” 

Caso de uso No  3 
Nombre Marcar una extensión  
Descripción Un cliente puede marcar un número 

de extensión para comunicarse con 
un operador que lo haya atendido 
anteriormente 

Estado Completo 
Actores Cliente 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Llama al departamento de Red 
Inteligente 
 
2. Marca el número de la extensión a 
la cual quiere comunicarse 
 
 

 
 
 
 
 
3. Verifica que el número de la 
extensión marcada exista 
 
4. Envía la llamada al computador 
correspondiente 
 
5. Verifica que la extensión no este 
ocupada 
 
6. Verifica que la extensión este 
disponible 
 
7. Inicia conversación entre el cliente 
y el operador 
 
8. El caso de uso termina 

Excepciones 
Excepción No 3:  El número de la extensión no existe 
 9. Se reproduce un mensaje de error 

al cliente: “El número marcado no 
existe“  
 
10. Lo envía a una extensión y 
prioridad definida 
 
11. Termina 
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Excepción No 4:  La extensión esta ocupada 
 
 
 
 
 
 
13. Graba el mensaje 

12. Se reproduce un mensaje al 
cliente: “Señor usuario el número de 
la extensión 80_ se encuentra 
ocupada, por favor deje su mensaje 
después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
 
14. Termina 

Excepción No 5:  La extensión no esta disponible 
 
 
 
 
 
 
16. Graba el mensaje  

15. Se reproduce un mensaje al 
cliente: “Señor usuario el número de 
la extensión 80_ no se encuentra 
disponible, por favor deje su mensaje 
después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
 
17. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones • El cliente debe llamar al 
departamento de Red Inteligente 

• El operador debe registrarse al 
servidor Asterisk 

Postcondiciones El usuario se comunica con un 
operador 
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Tabla 6. Guión del caso de uso “Marcar opciones del menú” 

Caso de uso No  4 
Nombre Marcar opciones del menú 
Descripción Un cliente puede marcar una o más 

opciones del menú que ofrece el 
servicio de operadora automática del 
departamento de Red Inteligente 

Estado Completo 

Actores Cliente 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Llama al departamento de Red 
Inteligente 
 
2. Marca la opción de menú a la cual 
quiere ir 
 
 

 
 
 
 
 
3. Verifica que la opción de menú que 
se marco exista 
 
4. Va al contexto que se definió para 
dicha opción 
 
5. Termina caso de uso 

Excepciones 
Excepción No 3:  La opción de menú no existe 
 6. Se reproduce un mensaje de error 

al cliente: “La opción marcada no 
existe” 
 
7. Lo envía a una extensión y 
prioridad definida 
 
8. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones El cliente debe llamar al 
departamento de Red Inteligente 

Postcondiciones El cliente escucha mensajes de audio 
relativos a la opción marcada 
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Tabla 7. Guión del caso de uso “Recibir llamadas externas de clientes” 

Caso de uso No  5 
Nombre Recibir llamadas externas de clientes 
Descripción Los operadores podrán recibir 

llamadas de clientes que quieran 
obtener información o asesoría 
personalizada de un servicio(s) que 
tiene o desea adquirir 

Estado Completo 
Actores Operador 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Se registra al servidor Asterisk 
 
2. Espera llamada de clientes 
 
 

 
 
 
3. Recibe la llamada del cliente 
 
4. Verifica que el número de la 
extensión marcada exista 
 
5. Envía la llamada al computador del 
operador 
 
6. Verifica que la extensión no este 
ocupada 
 
7. Verifica que la extensión este 
disponible 
 
8. Inicia conversación entre el 
operador y el cliente  
 
9. El caso de uso termina 

Excepciones 
Excepción No 4:  El número de la extensión no existe 
 10. Se reproduce un mensaje de error 

al operador: “El número marcado no 
existe“  
 
11. Lo envía a una extensión y 
prioridad definida 
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12. Termina 

Excepción No 6: La extensión esta ocupada 
 
 
 
 
 
 
14. Graba el mensaje 

13. Se reproduce un mensaje al 
operador: “Señor usuario el número 
de la extensión 80_ se encuentra 
ocupada, por favor deje su mensaje 
después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
 
15. Termina 

Excepción No 7:  La extensión no esta disponible 
 
 
 
 
 
 
17. Graba el mensaje 

16. Se reproduce un mensaje al 
operador: “Señor usuario el número 
de la extensión 80_ no se encuentra 
disponible, por favor deje su mensaje 
después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
 
18. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones Los operadores deben estar 
configurados en el archivo sip.conf 

Postcondiciones El operador se comunica con un 
cliente 
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Tabla 8. Guión del caso de uso “Realizar llamadas entre extensiones” 
 

Caso de uso No  6 
Nombre Realizar llamadas entre extensiones 
Descripción Un operador puede marcar un número 

de extensión para comunicarse con 
otro operador dentro del departamento 

Estado Completo 
Actores Operador 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Se registra al servidor Asterisk 
 
2. Marca el número de la extensión a 
la cual quiere comunicarse 
 
 

 
 
 
 
3. Verifica que el número de la 
extensión marcada exista 
 
4. Envía la llamada al computador del 
operador 
 
5. Verifica que la extensión no este 
ocupada 
 
6. Verifica que la extensión este 
disponible 
 
7. Inicia conversación entre los 
operadores 
 
8. El caso de uso termina 

Excepciones 
Excepción No 3:  El número de la extensión no existe 
 9. Se reproduce un mensaje de error 

al operador 
 
10. Termina 

Excepción No 5:  La extensión esta ocupada 
 
 
 
 

11. Se reproduce un mensaje al 
operador: “Señor usuario el número 
de la extensión 80_ se encuentra 
ocupada, por favor deje su mensaje 
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12. Graba el mensaje 

después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
  
13. Termina 

Excepción No 6:  La extensión no esta disponible 
 
 
 
 
 
 
15. Graba el mensaje 

14. Se reproduce un mensaje al 
operador: “Señor usuario el número 
de la extensión 80_ no se encuentra 
disponible, por favor deje su mensaje 
después del tono. Para finalizar 
marque la tecla numeral” 
 
16. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones Los operadores deben estar 
configurados en el archivo sip.conf 

Postcondiciones El operador se comunica con otro 
operador 
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Tabla 9. Guión del caso de uso “Realizar llamadas a la PSTN” 
 

Caso de uso No  7 
Nombre Realizar llamadas a la PSTN 
Descripción Un operador puede llamar a números 

telefónicos externos al departamento 
a través de un softphone que debe 
instalarse y configurarse previamente 

Estado Completo 
Actores Operador 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Se registra al servidor Asterisk 
 
2. Marca el indicativo seguido del 
número al cual desea llamar 
 

 
 
 
 
3. Verifica que el número marcado sea 
valido 
 
4. Envía la llamada al número 
marcado 
 
5. Inicia conversación 
 
6. El caso de uso termina 

Excepciones 
Excepción No 3:  El número marcado no es valido 
 7. Se reproduce un mensaje de error 

al operador  
 
8. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones Los operadores deben estar 
configurados en el archivo que 
contiene la creación de los usuarios 
SIP, cada uno con su extensión 

Postcondiciones El operador se comunica con 
cualquier persona fuera de la red 
interna 
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Tabla 10. Guión del caso de uso “Escuchar mensaje de voz” 

Caso de uso No  8 
Nombre Escuchar mensaje de voz 
Descripción Cuando un cliente u operador llama a 

una extensión que se encuentra 
ocupada o no disponible, puede dejar 
un mensaje de voz que el operador de 
dicha extensión luego podrá escuchar. 

Estado Completo 
Actores Operador 

Guión 
Actor  Sistema  

 
1. Marca la extensión del buzón de 
voz 
 
 
 
 
4. Marca el número de buzón  
 
5. Marca la contraseña 
 
7. Escucha el número de mensajes 
nuevos y viejos que tiene y un menú 
de opciones 
 
8. Marca la opción que desea 
 

 
 
2. Verifica que el número de la 
extensión marcada sea valido 
 
3. Ejecuta la aplicación que permite 
que un operador pueda acceder a su 
buzón de voz 
 
6. Verifica que los datos marcados 
sean validos  
 
 
 
 
9. Ejecuta la opción marcada 
 
10. El caso de uso termina 

Excepciones 
Excepción No 6:  Los datos marcados no son validos 
 
 
 
12. Marca el número de buzón y la 
contraseña 
 

11. Se reproduce un mensaje de error 
al operador: “Nombre de usuario 
incorrecto. Por favor digite el buzón 
de correo “ 
 
13. Termina 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones • El operador debe registrase al 
servidor Asterisk 
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• El operador debe tener asignado un 
número de buzón y contraseña 

Postcondiciones El operador escucha sus mensajes de 
voz 
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5. DECISIONES DE DISEÑO 
 
 
5.1 ARQUITECTURA 
 
 
Asterisk es una aplicación cliente-servidor que permite que terminales clientes se 
conecten a un servidor Asterisk. Una vez conectados, los usuarios pueden 
transmitir voz en tiempo real utilizando cualquiera de los protocolos y codecs que 
soporta. 
 
 
Dentro de los protocolos de comunicaciones de VoIP se encuentra SIP (Protocolo 
de Iniciación de Sesión) que es un protocolo de señalización para crear, modificar, 
y terminar sesiones entre dos o más participantes. Estas sesiones incluyen 
llamadas telefónicas por Internet, distribución de datos multimedia y conferencias 
multimedia.  
 
 
El protocolo SIP hace uso de servidores Proxy para ayudar a encaminar las 
peticiones a la localización actual del usuario, autenticar y autorizar a usuarios 
para los servicios, implementar políticas de encaminamiento y proporcionar 
servicios a los usuarios. SIP también proporciona una función de registro que 
permite que los usuarios indiquen sus localizaciones actuales para ser usadas por 
los servidores Proxy. 
 
 
Asterisk puede tener dos roles diferentes e importantes dentro de las 
comunicaciones a través del protocolo SIP: 
 
• Agente de usuario: Asterisk puede conectarse a operadores IP que soporten 
protocolo SIP, así como a otros Asterisk. 
 
• Servidor: Asterisk puede recibir peticiones de registro de agentes de usuario, 
pudiendo ser estos clientes hardware (teléfonos IP), clientes software (softphone), 
otros Asterisk o cualquier agente de usuario SIP. 
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Figura 12. Arquitectura del servicio de Operadora Automática  

 

 
Cuando un cliente llama, el servidor Asterisk emite un menú de opciones y si el 
cliente conoce el número de la extensión la puede marcar. Un operador puede 
recibir la llamada de un cliente e iniciar una conversación con él, así como con otro 
operador.  
 
 
5.2 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

 
Previamente se investigó información acerca de las versiones de Linux que han 
sido utilizadas para implementar un sistema de Asterisk y los resultados que se 
han obtenido con cada una de las plataformas.  
 
 
Las versiones de Linux Centos, Debian y Slackware son conocidas como 
versiones estables y recomendadas para sistemas en producción. Finalmente, se 
optó por instalar la versión Debian ya que tiene como ventaja la facilidad y 
transparencia de todo lo que se hace, desde instalar un paquete, hasta configurar 
las tarjetas de red. Otra ventaja es la estabilidad de los paquetes porque se liberan 
versiones una vez que han sido rigurosamente probadas por usuarios, pero esto 
tiene como inconveniente que el número de paquetes es menor que el de 
cualquier otra distribución, aunque aún así, la versión estable de Debian tiene más 
de 60.000 paquetes para su utilización con un único comando de instalación. 
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En cuanto a Asterisk la última versión es la 1.4.23.1, pero se instaló la versión 
estable 1.4.19 porque hay mucha información (foros, guías y comunidad en 
Internet) relacionada con pruebas de Asterisk ya realizadas sobre esta versión que 
han producido buenos resultados. 
 
 
Para grabar y editar los mensajes de audio se instalo el programa WavePad y 
como softphone el software X-Lite porque soporta el protocolo SIP. 
 
 
5.2.1 Debian.   Es un sistema operativo libre. Los sistemas Debian actualmente 
usan el núcleo de Linux, sin embargo, la organización responsable de su creación 
y mantenimiento está trabajando para ofrecer Debian con otros núcleos, en 
especial con el Hurd. Una gran parte de las herramientas básicas que completan 
el sistema operativo, vienen del proyecto GNU y también son herramientas libres. 
 
 
Debian viene con más de 18.733 paquetes (software precompilado y 
empaquetado para una instalación sencilla en los computadores),  todos ellos de 
forma gratuita.  
 
 
La última versión estable de Debian es la 4.0 y la última actualización de esta 
versión se publicó el 17 de Febrero de 2008. 
 
 
5.2.2 Asterisk.  Es una aplicación de código abierto de una central telefónica 
(PBX). Corre sobre plataformas Linux, BSD y MacOSX, y provee todas las 
características que se esperan de un PBX como buzón de voz, conferencias, IVR, 
distribución automática de llamadas y muchas otras más. Asterisk maneja voz 
sobre IP en muchos protocolos y puede interactuar con casi todos los sistemas y 
equipos estándar de telefonía usando hardware relativamente accesible. 
 
 
La versión estable de Asterisk está compuesta por los módulos siguientes: 
 
• Asterisk: Ficheros base del proyecto 
• Zaptel: Soporte para hardware. Drivers de tarjetas 
• Addons: Complementos y añadidos del paquete Asterisk, es opcional 
• Libpri: Soporte para conexiones digitales, es opcional 
• Sounds: Aporta sonidos y frases en diferentes idiomas 
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Cada módulo cuenta con una versión estable y una versión de desarrollo. La 
forma de identificar las versiones se realiza mediante la utilización de tres números 
separados por un punto. Teniendo desde el inicio como primer número el uno, el 
segundo número indica la versión, mientras que el tercero muestra la revisión 
liberada. En las revisiones se llevan a cabo correcciones, pero no se incluyen 
nuevas funcionalidades. 
 
 
5.2.3 WavePad.  Es un programa editor de sonido para Windows. Este software 
permite grabar y editar voz y otras grabaciones de audio. Se puede cortar, copiar y 
pegar partes de grabaciones y si se requiere, adicionar efectos como eco, 
amplificación y reducción de ruido.  
 
 
Entre sus características se encuentra que acepta numerosos formatos de archivo, 
incluyendo wav (múltiples codecs), mp3, vox y gsm; las funciones de edición 
incluyen Cortar, Copiar, Pegar, Borrar, Insertar, Silenciar y otras, los efectos 
incluyen Amplificación, Normalización, Ecualizador, Reducción de Ruido, Muestra 
de la Tasa de Conversión y más, y acepta muestras desde los 6000 hasta los 
96000Hz, estéreo o mono, 8, 16 o 32 bits. 
 
 
5.2.4 X-Lite.  Es un software para telefonía IP basado en el protocolo SIP. Ya sea 
por cable o conexiones inalámbricas, X-Lite soporta una variedad de dispositivos 
auriculares y  permite que se puedan hacer llamadas desde un computador o 
portátil a cualquier número telefónico y recibir llamadas de cualquier teléfono.  
 
 
X-Lite ofrece soluciones VoIP que usan servidores de telefonía basados en 
Internet, dentro de la red LAN de una empresa o la red de un proveedor de 
servicios VoIP. 
 
 
En la actualidad hay dos versiones de X-Lite con interfaces diferente. X-Lite 2,0 
para Linux que utiliza como base el código de X-Pro y es solo de audio, y X-Lite 
3,0 para Windows y Mac OS X que utiliza como base el código de eyeBeam y 
tiene audio, vídeo y mensajería instantánea. 
 
 
5.3 METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
 
Se decidió emplear la metodología RUP porque es un proceso de ingeniería de 
software que se puede adaptar al contexto de los proyectos y a las necesidades 
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de cada organización. Se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar 
centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso.  
 
 
En proceso de desarrollo se dividió en cuatro fases, dentro de las cuales se 
realizaron varias iteraciones dando énfasis a distintas actividades según lo 
requería el proyecto. 
 

 
La fase de Inicio se enfoco en la compresión del problema, la tecnología y el 
levantamiento de los requerimientos. 
 
 
En la fase de Elaboración, las iteraciones se orientaron al desarrollo de la 
arquitectura, abarco el análisis, diseño y una parte de la implementación orientada 
a la arquitectura. 
 
 
En la fase de Desarrollo se llevo a cabo la implementación del servicio por medio 
de una serie de iteraciones. Para cada iteración se seleccionaron algunos casos 
de uso, se refino su análisis y diseño, y se procedió a las pruebas.  
 
 
En la fase de Cierre se pretendió garantizar un buen servicio para la entrega a la 
comunidad de usuarios. 
 
 
La metodología RUP es la más apropiada para proyectos de este tipo, dado que 
requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso complejo en varias 
etapas. 
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6. DISEÑO 
 
 
En el departamento de Red Inteligente se inicio el diseño y desarrollo de una 
aplicación que permitiera mejorar el servicio de atención a los usuarios por medio 
de la automatización de la atención al público en general. Para dicho propósito, se 
planteo la necesidad de un sistema PBX y operadora automática que tuviera un 
menú de opciones, el cual debía incluir: 
 
• Mensaje de bienvenida 
• Mensaje de solicitud de extensión 
• Mensaje de ocupado 
• Mensaje de no disponible 
• Buzón de voz 
 
 
El servicio de operadora automática esta orientado a entregar y/o capturar 
información automatizada a través del teléfono permitiendo el acceso a los 
servicios de información las 24 horas del día. Acorde a esto, el aplicativo permite 
interactuar con el usuario por medio de grabaciones de voz indicando los servicios 
que ofrece el departamento de Red Inteligente, y además se conformo un PBX 
que tiene las extensiones del personal del departamento.  
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL SERVICIO 

 
El servicio de operadora automática que se implemento en la red interna de Red 
Inteligente consiste en una voz de audio que da la bienvenida al usuario y procede 
a pedirle un número de extensión. Una vez el usuario digite el número de 
extensión la aplicación de Asterisk se encarga de comunicarlo con la extensión 
que solicito en caso que esta exista, si dicha extensión es errónea, el sistema 
reproduce un mensaje al usuario que le indica que la extensión marcada es 
incorrecta. Por otro lado, en caso tal que la llamada del usuario a cierta extensión 
exceda cierto límite de tiempo, o la extensión se encuentre ocupada, el sistema le 
ofrece al usuario la posibilidad de dejar un correo de voz. 
 
 
El menú de opciones que el usuario escucha cuando llama al departamento de 
Red Inteligente incluye: 
 
• Mensaje de bienvenida 
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• Si conoce el número de la extensión, márquelo 
 
• Información sobre los servicios del departamento 
  
o Procedimiento de solicitud de los servicios: 
 
− Número Personal 
− Número Empresarial 
− Número 01-8000 
 
o Información de los costos de los servicios: 
 
− Número Personal 
− Número Empresarial 
− Número 01-8000 
 
o Función Sígueme 
 
• Soporte técnico 
 
• Envío de Fax 
 
 
El menú de información esta compuesto por grabaciones de voz que explican 
información sobre los servicios del departamento de Red Inteligente.  
 
 
Hasta la fecha el soporte técnico se ha atendido con una sola línea telefónica y la 
única mejora disponible bajo este esquema es la transferencia de llamadas sobre 
telefonía convencional. La solución de soporte técnico que se pretende brindar con 
esta aplicación consiste en que las llamadas entrantes se envíen al softphone de 
cada operador vía IP dependiendo de su estado de disponibilidad, proporcionando 
una atención más efectiva. 
 
 
6.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 
 
En el diagrama de despliegue se muestran las relaciones físicas entre los 
componentes hardware y software del sistema, es decir, la configuración de los 
elementos de procesamiento y los componentes software que se ejecutan en 
ellos.  
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El diagrama de despliegue que se muestra a continuación es un grafo de nodos 
unidos por conexiones de comunicación. Los nodos son objetos físicos en tiempo 
de ejecución que representan un recurso computacional con memoria y capacidad 
de procesamiento, como lo son el servidor, los tres portátiles y seis computadores. 
El nodo que representa al servidor contiene los archivos de configuración del 
sistema y en los nodos que representan a los computadores y portátiles se 
ejecutan el softphone x-lite para permitir la comunicación entre los clientes y 
operadores. 
 
 
Figura 13. Diagrama de despliegue 
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7. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Asterisk puede configurarse desde la consola de comandos (*CLI>) o desde los 
archivos de configuración (.conf) que se encuentran en /etc/asterisk. En este 
directorio se encuentran todos los archivos necesarios para configurar la gran 
cantidad de servicios que Asterisk provee. Los archivos de configuración son 
bastantes, pero para la implementación del servicio de operadora automática se 
utilizaron solo algunos. 
 
 
La configuración se carga al iniciar Asterisk, por eso al realizar cualquier cambio 
era necesario recargarlo utilizando el comando reload en la consola CLI.  
 
 
El servicio de operadora automática que se desarrollo e implemento tiene 9 
operadores que se registraron para ser parte de la red interna del departamento 
de Red Inteligente, cada operador tiene asignado un número de extensión para 
que pueda comunicarse con cualquier otro dentro de la red.  
 
 
7.1.1 Archivos de Configuración.  Los archivos de configuración que se 
utilizaron fueron asterisk.conf, sip.conf,  extensions.conf y voicemail.conf. 
 
 
El archivo asterisk.conf indica a Asterisk donde se encuentra todo lo que necesita 
(directorios de configuraciones, módulos compilados, etc.), este archivo se crea 
solo. El archivo sip.conf es el encargado de manejar las características de SIP. En 
el archivo extensions.conf se programo el dialplan y en el archivo voicemail.conf 
se configuraron los buzones de voz para cada operador.  
 
 
•  Asignar extensiones a los operadores.  En el archivo sip.conf se definieron 
tanto los operadores que se conectan a Asterisk como el proveedor que se utiliza 
para encaminar las llamadas, ambos se configuraron bajo el esquema de 
características compartidas del canal SIP. A cada operador también se le asigno 
un número de buzón de voz. 
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A partir del estudio de la configuración de un canal SIP entre Asterisk y un 
proveedor SIP, y con base en el análisis de las características de los parámetros 
que se debían configurar, se conecto el sistema al proveedor de servicio de 
telefonía IP. 
 
 
El archivo sip.conf se estructuro en secciones donde cada sección se define por 
un nombre entre corchetes seguido de las opciones de cada sección. 
 
 
En la primera sección llamada [general], se definen las opciones generales del 
servidor (variables globales) como direcciones IP y puerto por el que se escucha: 
 
localnet=10.0.8.128/255.255.255.240 ;Especifica la dirección de la red interna del 
softswitch y la máscara correspondiente siguiendo direccionamiento de tipo 
privado 
 
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0 ;Especifica la dirección de la red interna del 
departamento y la máscara correspondiente siguiendo direccionamiento de tipo 
privado 
 
port=5060  ;Puerto UDP por el que se escucha 
  
bindaddr=0.0.0.0  ;Dirección IP en la cual escuchar (todas los interfaces de red) 
 
disallow=all  ;Deshabilita todos los codecs y posteriormente se habilitan los codecs 
en orden de preferencia 
 
allow=alaw  ;Permite el codec g711a 
 
allow=ulaw  ;Permite el codec g711u 
 
dtmfmode=auto  ;Especifica el método por el cual se enviaran los tonos (dígitos 
pulsados durante la comunicación) 
 
canreinvite=no  ;Se habilita que el tráfico RTP pase por el sistema Asterisk 
 
defaultexpirey=300  ;Define tiempo de expiración de registro en segundos 
 
usereqphone=no  ;Indica si agregar un “user=phone” al URI 
 
sipdebug=no  ;Seteo por default para que el SIP debug este habilitado al cargar el 
archivo sip.conf 
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•  Recibir llamadas externas de clientes.  Se solicito al departamento de 
Transmisión de Emcali la adjudicación de troncales de telefonía SIP para realizar 
las pruebas del servicio de operadora automática diseñado sobre la PSTN, y para 
ello se configuro el servidor Asterisk dentro del segmento de red del softswitch. 
Los números asignados son 6400002, 6410680 y 6410682. Con la función register 
se le informo al proveedor de servicios de telefonía IP, a dónde debía enviar las 
llamadas cuando tenía una llamada para el sistema Asterisk: 
 
register => nombre_usuario : contraseña @ proveedor_servicio / nombre_usuario, 
donde el nombre de usuario y la contraseña son asignados por Emcali.  
 
 
Para comprobar el estado del servidor de registros SIP y verificar que el sistema 
Asterisk se ha registrado correctamente con la plataforma multiservicios, se utilizo 
el comando sip show registry. 
 
 
Figura 14. Estado del servidor de registros SIP 
 

 
 
 
•  Realizar llamadas entre extensiones y a la PSTN.   En las siguientes 
secciones del archivo sip.conf se definieron parámetros de los operadores y 
proveedores, como el nombre de usuario y contexto dentro del dialplan 
(extensions.conf) donde entran las llamadas generadas. Se utilizo el tipo peer para 
recibir llamadas de Asterisk, user para enviar llamadas a Asterisk y friend para 
recibir y enviar llamadas: 
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[Canal/Operadores] 
type=peer/user/friend  ; Comunicación  
host= 10.0.1.129/dynamic  ; Dirección IP del usuario 
fromdomain=10.0.1.129               ; Dominio 
username=canal/operadores ; Nombre de usuario 
context=Troncales/Interno  ; Contexto de llamadas entrantes 
mailbox=80_      ; Nombre de correo de voz de usuario 
language=es                                 ; Voces en español de Asterisk 
 
 
Figura 15. Configuración de operadores  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener la lista de los operadores que se registraron al servidor Asterisk se 
utilizo el comando sip show peers. 
 

 

Figura 16. Operadores registrados al servidor Asterisk 

 

[801] 
mailbox=801 

[80X] 
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type=friend 
context=Interno 
host=dynamic 
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Para que un operador pueda realizar una llamada desde su softphone debe estar 
debidamente registrado. Una vez se haya registrado, puede proceder a solicitar el 
inicio de una llamada marcando un número. Esta petición es recibida por el 
módulo correspondiente de Asterisk (chan_sip), quien a su vez revisa el archivo de 
configuración sip.conf para autorizar la llamada y decidir a que contexto del 
archivo extensions.conf se delegará el ruteo de la llamada. Después será 
extensions.conf quien tendrá el completo control de la llamada, y es aquí donde el 
administrador decidió como rutear la llamada en base al número marcado.  
 
 
Figura 17. Flujo general de una llamada generada por un operador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Crear menú de opciones.  En el archivo extensions.conf se definió el dialplan 
(tabla de enrutado de las llamadas), mediante extensiones que se agrupan en 
contextos. El archivo extensions.conf controla como se gestionan las llamadas 
entrantes y salientes para cada operador, y su contenido se organizo en 
secciones. Dentro de este archivo se encuentran las secciones [general] y 
[globals], y los contextos que también son secciones en donde se configuraron las 
acciones asociadas a los canales SIP. Los nombres de los contextos fueron 
definidos por el administrador. Un tipo especial de contextos son los macros que 
son patrones reutilizables en la ejecución, estos son identificados por un nombre 
que definió también el administrador, el cual tiene como prefijo macro-.  
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Cada sección del archivo extensions.conf comienza con el nombre de la secciones 
contenida dentro de corchetes. En el contexto [general] se configuran las opciones 
generales (no son muy importantes y se dejaron tal y como aparecen por defecto): 
 
static=yes  ;Indica si se puede guardar el dialplan desde la consola.  
 
writeprotect=no  ;Si writeprotect=no y static=yes se permite ejecutar el comando 
"save dialplan" desde la consola 
 
autofallthrough=yes  ;Si una extensión se queda sin cerrar se termina con busy, 
congestion o hangup 
 
clearglobalvars=no  ;Las variables globales definidas en este archivo persistirán a 
los reloads y no serán eliminadas 
 
priorityjumping=no  ;La aplicación no soporta salto a diferentes prioridades 
 
 
Figura 18. Arquitectura del Dialplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GORROTXATEGI, Gorka; BAZ, Iñaki; BONILLA, Jon. Curso Asterisk [en línea]: The Open 
Source PBX. Irontec, 2007. [Consultado 23 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://documentacion.irontec.com/Curso_EGhost_Universidad_Deusto_Julio_2007/Asterisk-
Deusto.pdf. 
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• Marcar una extensión u opciones del menú.   Una extensión es una lista de 
comandos a ejecutar. Se accede a las extensiones cuando se recibe una llamada 
entrante por un canal dado, el usuario que ha llamado marca la extensión o se 
ejecuta un salto de extensiones desde el dialplan de Asterisk. 
 
 
Se utilizaron extensiones especiales como: 
 
• i: Extensión inválida 
• s: Extensión start: Cuando se entra en un contexto sin extensión (Macros) 
 
 
Cuando los operadores realizaban llamadas internas, las extensiones se conocían, 
pero para que un usuario pudiera llamar a un número que no se conocía, se 
utilizaron los patrones de coincidencia. Para indicar patrones, se utiliza el carácter 
“_”. Los patrones que se utilizaron fueron: 
 
• _X.: Indica un dígito del 0 al 9 
• _9.: Para fijos nacionales 

 
 

En el dialplan se definieron variables. Para el manejo de las variables se utilizo:  
 
• Set(Variable=valor): Para asignarle un valor a una variable definida 
• ${Variable1}${Variable2}: Para concatenar variables 
• ${CALLERIDNUMBER}: Número desde el cual se esta originando la llamada 
• ${EXTEN}: Extensión actual 
• ${DIALSTATUS}: Estado de la llamada, puede ser unavail y busy 

 
 

Se utilizaron expresiones en la llamada a la aplicación GotoIf( ). La sintaxis de una 
expresión es $[expr1 operador expr2], donde los operadores que se utilizaron 
fueron: 
 
• =, <, > (operadores de comparación) 
• + (operador aritmético)  
 
 
Contexto:  Es una colección de extensiones. El dialplan se divide en uno o varios 
contextos para atender las distintas opciones de las extensiones, como marcar 
otra extensión, llamar a una línea PSTN o revisar el buzón de voz. Los contextos 
existen para poder diferenciar el lugar donde se encuentra una llamada. 
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Para que un operador pueda llamar a otros operadores debe marcar el número de 
su extensión, siempre y cuando el operador esté registrado al servidor Asterisk. 
Las extensiones comienzan con 80 seguido de un número (Ejemplo: 801 o 806). 
Se puede marcar una extensión desde un softphone o desde un teléfono análogo 
si se ha llamado al departamento de Red Inteligente. 
 
 
Para realizar llamadas hacia la PSTN desde un softphone, se debe marcar el 9 
como indicativo seguido del número al cual se quiere comunicar el operador 
(Ejemplo: 95535901 o 96624879). Se utilizaron los canales SIP/200, SIP/201 y 
SIP/202 para poder hacerlo. 
 
 
Para que un operador pueda llamar a su propio buzón de voz, debe marcar la 
extensión 555. 
 
 
Figura 19. Esquema de PBX del departamento de Red Inteligente 

 

 
 
 
Prioridad:  Es el orden secuencial para la ejecución de las aplicaciones sobre la 
llamada recibida. Sirve para decidir el orden de las acciones al entrar al dialplan. 
Se utilizaron números para hacer más fácil los saltos y la prioridad n que va 
sumando 1 automáticamente, para hacer marcas en el dialplan y luego poder 
saltar a ellas. 
 
 
Aplicación:  Es la funcionalidad que se desea ejecutar sobre la llamada. Las 
aplicaciones generales que se utilizaron fueron: 
 
• Wait(n): Espera n segundos antes de continuar.Envío de Fax 
 

Extensión 

Interno Afuera Buzón de voz 

80X 555 Troncal  

Teléfono 
9XXXXXXX 
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• WaitExten(n): Espera n segundos a que un operador o cliente marque una 
extensión. 
 
• DigitTimeout(n): Espera n segundos entre una y otra pulsación de los dígitos. 
 
• Verbose(nivel, mensaje): Nivel de detalle de la presentación de mensajes en la 
consola CLI. 
 
 
Para la gestión de las llamadas se utilizaron las aplicaciones: 
 
• Answer( ): Acepta la llamada entrante por el canal, inicializa variables y datos 
importantes sobre la llamada. Esta aplicación siempre se utilizo al iniciar el ruteo 
de una llamada. 
 
• Busy( ): Envía la señal de ocupado al origen. 

 
• Hangup( ): Cuelga la llamada. 

 
• Dial(canal de comunicación/ identificador, timeout, opciones): Realiza una 
llamada a un determinado destino (extensión del departamento de Red Inteligente 
o número telefónico cualquiera), si el destino acepta la llamada, Asterisk une el 
origen de la llamada con el interlocutor. 
 
o Canal de comunicación: Tipo de tecnología que se usa en la llamada (SIP). 
 
o Identificador: Es el destino que se llamará. 
 
o Timeout: Tiempo máximo de espera. 
 
o Opciones 
 
− r: Genera un tono de ring artificial. 
 
Cuando Asterisk intenta conectar una llamada con una extensión que no existe, es 
decir que no hay un registro en el archivo sip.conf de la extensión marcada; la 
aplicación Dial inicializa la variable ${DIALSTATUS} con el valor chanunavail que 
indica que el canal solicitado no se encuentra disponible y se reproduce un archivo 
de audio al usuario indicándoselo.  
 
• Voicemail(extensión, mensaje de aviso): Desvía la llamada al buzón de voz de 
la extensión especificada. También se definió el motivo del desvío y se reproduce 
un mensaje al operador o cliente según se indique en el campo de mensaje de 
aviso (b=ocupado, u=no disponible). 
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• VoicemailMain( ): Accede al sistema de control del buzón de voz. El 
subsistema de buzón de voz le solicita al operador los datos necesarios mediante 
un mensaje de voz para que pueda acceder a todas las funciones. 
 
 
Figura 20. Aplicación Dial para llamar a una extensión 
 

 
 
 
Para el control de flujo y temporización se utilizaron las aplicaciones:  
 
• Goto(contexto, extensión, prioridad): Salta al contexto, extensión y prioridad del 
argumento. 
 
• GotoIf(condición ? prioridad1 : prioridad2): Salta a la prioridad1 si la condición 
se cumple. Salta a la prioridad2 si la condición no se cumple. 
 
 
Para la reproducción de sonidos se utilizaron las aplicaciones:  
 
• PlayBack(archivo): Reproduce el archivo y continua la ejecución cuando 
finaliza. 
 
• Background(archivo): Reproduce el archivo y continua la ejecución 
inmediatamente. 

 
• SayDigits(dígitos): Reproduce los dígitos.  
 
 
Los mensajes de bienvenida y menú de opciones se grabaron y editaron en el 
programa WavePad en formato .gsm y se copiaron en el directorio 
/var/lib/asterisk/sounds.   
 
 
La configuración que se realizo del sistema Asterisk para la atención de llamadas 
tiene tres canales de entrada (tres números telefónicos SIP), un menú de opciones 
con información de los servicios (audio), la posibilidad de marcar extensión 
(operador), soporte técnico (operadores) y fax. 



79 
 

Figura 21. Configuración de la atención de llamadas 
 

 
 
 
La mayoría de los clientes que se dirigen al departamento de Red Inteligente son 
atendidos por operadores, que se encargan de darles a conocer los servicios que 
se ofrecen y los requisitos para poder adquirir cualquiera de ellos; si un cliente 
desea que el mismo operador que lo atendió siga ayudándolo cuando se presente 
algún problema con el servicio, se le da el número de la extensión que se le asigno 
a dicho operador. 
 
 
Cuando un cliente marca la opción de soporte técnico, el sistema Asterisk envía la 
llamada al número 3264399 para comunicarlo con el Ingeniero de Conmutación 
Luís Fabián Troyano, si el número esta ocupado o no se encuentra disponible, se 
envía la llamada a tres extensiones definidas para que sea atendida por un 
operador, en caso de que los tres operadores estén ocupados o no se encuentren 
disponibles, el cliente podrá dejar un mensaje de voz para que luego le sea 
devuelta la llamada. 
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Cuando un cliente marca la opción de fax, el sistema Asterisk envía la llamada al 
número 5241270 y este escucha el menú de opciones que tiene definido este 
servicio.  
 
 
• Escuchar mensajes de voz. En el archivo voicemail.conf se configuraron los 
buzones de voz de los operadores. Cuando un operador o cliente llama a una 
extensión y esta no esta disponible, podrá dejar un mensaje que luego puede ser 
escuchado por el operador al marcar la extensión 555.  
 
 
Hay dos contextos especiales llamados [general] y [zonemessages]. En el 
contexto [general] se configuraron las opciones generales del buzón de voz: 
 
format=wav49|gsm|wav ;Formatos que se usan para los mensajes 
 
maxlogins=3 ;Limita el número de intentos de registro de un operador a 3 
 
maxsilence=10 ;Indica los segundos de silencio que debe detectar el servidor para 
cortar la llamada al buzón. 
 
silencethreshold=128 ;Fija el umbral de silencio (entre más bajo más sensible) 
 
 
En el contexto [zonemessages] se definieron las zonas horarias para poder 
informarles a los operadores sobre el día y la hora que recibieron el mensaje: 
 
• zona=país / ciudad | opciones  
 
• Para que el país y la cuidad fueran validos debían estar en el directorio 
/usr/share/zoneinfo 
 
• Las opciones que se utilizaron fueron: 
 
o a: Para los días de la semana (sábado, domingo, etc.) 
o b: Para los meses 
o p: AM o PM 
o I: Para la hora en formato de 12 horas 
o Y: Año 
o Q: Para "hoy" y "ayer" 
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Todos los operadores se tienen en un solo contexto llamado [default]: 

extensión => contraseña, nombre de usuario, email de usuario 

• La extensión hace referencia al número de la extensión marcada. 
 
• La contraseña hacer referencia a la contraseña que se le asigna al operador de 
cada extensión para que pueda ingresar al buzón de voz. 

 
• El nombre de usuario es el nombre del operador de la extensión.  
 
 
Cuando un operador quiera consultar sus mensajes, debe marcar desde su 
softphone la extensión del buzón de voz y seguir las instrucciones. Las voces de 
las opciones del menú del buzón se descargaron en español e instalaron en el 
directorio /var/lib/asterisk/sounds/es  
 
 
7.1.2 Conexión del sistema Asterisk con la Red Mult iservicios de Emcali.  
Para que un cliente pueda tener acceso a la red necesita de un teléfono cuya línea 
telefónica este conectada a una unidad de acceso (UAM).  
 

 
Cuando un cliente realiza una llamada, la UAM lo conecta a través de la Red de 
Acceso a la Red de Paquetes, donde el softswitch ubicado en la central telefónica 
de Colon se encarga de la gestión de la llamada y de la prestación de los 
servicios. 
  
 
Hasta la capa de Control todos los clientes tienen servicios de telefonía tradicional. 
Para hacer uso de un servicio de la plataforma de Servicios el softswitch se 
conecta a esta plataforma a través de redes IP. 
 
 
Dentro de la capa de Servicios hay 5 plataformas: UP10 con sus respectivos 
servicios de Red Inteligente, Emvoz, Prepago y Cuenta Controlada; UMS, IPTV, 
Internet y otros servicios. En la plataforma para otros servicios se encuentran 
aquellos que no se han desarrollado usando la arquitectura estándar Parley como 
el servicio de operadora automática bajo Asterisk.  
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Figura 22. Conexión del sistema Asterisk con la red Multiservicios 
 

 
 
 
Cuando un cliente llama al Departamento de Red Inteligente, el softswitch busca 
en su tabla de direcciones qué dirección IP esta asociada a la línea SIP que se 
marco. Como el servidor Asterisk se registra en el softswitch a través de las líneas 
SIP, este identifica que la llamada es para el servidor Asterisk y se la envía para 
que el se encargue de proveer las respuestas a las solicitudes del servicio y 
asignar las tareas apropiadas a cada operador. 
 
 
A través de una conexión a Internet el servidor Asterisk puede conectarse al 
softswitch, pero por políticas de seguridad y para efectos de pruebas se utilizo un 
switch que estable la ruta de comunicación. El servidor tiene dos interfaces de red: 
una interfaz está conecta a la red local del departamento por la que se comunican 
los operadores y otra a la red de Emcali que permite la conexión con la PSTN. 
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Figura 23. Solución de conexión del sistema Asterisk 
 

 
 
 

7.1.3 Configuración del softphone X-Lite para los o peradores.  Como se utilizo 
el protocolo SIP para la comunicación, se descargo de Internet el softphone X-Lite 
en su versión para Windows y Linux, y se instalo en el computador de cada uno de 
los operadores.  
 
 
Un operador disponible debía registrarse para dar a conocer que estaba en línea y 
poder recibir llamadas tanto de clientes como de otros operadores. Una vez los 
operadores tenían su nombre de usuario y contraseña (asignadas por el 
administrador), debían ir a la opción "Show Menu" en la parte superior del X-Lite y 
luego a "SIP Account Settings..." para configurar su cuenta. 
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Figura 24. Configuración del software para un operador 
 

 
 
 
En los detalles del usuario se llenaron los campos de nombre para mostrar cuando 
se llama, el nombre de usuario que es el número de la extensión y el dominio que 
es la dirección IP de la red interna del departamento de Red Inteligente.  
 
 
Figura 25. Configuración de las propiedades del softphone  
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Figura 26. Cuenta SIP del operador  
 

 
 
 
Figura 27. Softphone X-Lite 
 

 
 
 
7.2 DIAGRAMA DE PAQUETES  
 
 
Debian GNU/Linux se basa en el Estándar de Jerarquía de los Sistemas de 
Archivos (FHS). Este estándar permite a los usuarios y programas predecir la 
localización de archivos y directorios. 
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El sistema de archivos es la parte del sistema operativo que se encarga de escribir 
los datos en el disco duro. Los archivos se encuentran en directorios, que a su vez 
pueden contener subdirectorios (jerarquía en árbol).19 
 
 
Tabla 11. Funciones de los directorios 
 

Directorio  Contenido 

 
/ 

Directorio raíz que forma la base del sistema de archivos. 
Todos los archivos y directorios están contenidos dentro del 
directorio raíz independientemente de su localización física. 

/etc Contiene los archivos de configuración de la mayoría de los 
programas. 

 
/usr 

Contiene los programas accesibles a usuarios finales y 
datos de estos programas que no requieren ser modificados 
(datos de sólo lectura). 

/usr/src Contiene el código fuente del kernel de Linux.  

 
/var 

Contiene varios archivos del sistema como archivos de log 
(registro de actividad) de programas, contenidos del servidor 
web, copias de seguridad, etc.  

/var/lib Contiene información relacionada con el estado actual de las 
aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Sistema de Ficheros [en línea]. Florida: Wikipedia Fundation, 2008. [Consultado 08 de Julio de 
2008]. Disponible en Internet: http://guia-debian.es/index.php?title=Sistema_de_ficheros 
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Figura 28. Diagrama de paquetes 
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7.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SERVICIO  
 

 
Figura 29. Para llamadas de clientes al departamento  
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Figura 30. Para llamadas entre operadores 
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Figura 31. Para llamadas de operadores afuera del departamento 
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Figura 32. Para llamadas de operadores a su buzón de voz 
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7.4 VERIFICACIÓN DE ETAPAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Las pruebas que se llevaron a cabo para verificar el funcionamiento del servicio de 
operadora automática, ayudaron a evaluar el comportamiento del mismo cuando: 
 
• Se realizan llamadas y no se marca ninguna opción del menú. 
 
• Se marca una extensión o cualquier opción del menú. 
  
• Todos los canales están ocupados (llamadas simultaneas). 
 
• Los operadores en las extensiones no se encuentran, no estén disponibles o la 
extensión marcada no existe. 
 
 
Las pruebas sobre el sistema consistieron en realizar llamadas desde distintas 
plataformas de telefonía para comprobar si eran compatibles con Asterisk. La red 
de Emcali incluye la plataforma TDM (la más predominante), NGN, la nueva 
plataforma adquirida por Emcali y sobre esta última se tienen teléfonos análogos y 
teléfonos IP.  
 
 
Se utilizaron teléfonos TDM (convencionales) y teléfonos IP para realizar llamadas 
desde ellos y verificar que el sistema reprodujera los mensajes de voz grabados y 
que soportara la interacción con los clientes por medio del teclado del teléfono.  
 
 
7.4.1 Pruebas del Caso de Uso “Recibir llamadas ext ernas de clientes”.  Las 
llamadas de clientes desde teléfonos TDM y teléfonos IP se dirigen hacia un 
mensaje de bienvenida, seguido de la solicitud de una extensión y un menú de 
opciones. El tráfico de voz es malo cuando se inicia una conversación ya que por 
momentos el operador no escucha al cliente.  
 
 
7.4.2 Pruebas de los Casos de Uso “Marcar una extensión y  opciones del 
menú”.  Cuando un cliente marca una extensión u opción de menú se presentan 
fallas porque algunas veces no coge de inmediato sino que debe hacerse un 
nuevo intento para poder escuchar los mensajes de voz grabados. 
 
 
Cuando el cliente marca una extensión valida la llamada se envía al softphone del 
operador correspondiente, de lo contrario, este escucha un mensaje de error. En 
caso de que la extensión este disponible, se establece una comunicación entre el 
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cliente y el operador; pero si el operador no se encuentra o no esta disponible, el 
cliente puede dejarle un mensaje de voz.  
 
 
Cuando el cliente marca una opción valida escucha la información de los servicios 
correspondiente a la opción marcada. Si la opción es invalida, este escucha un 
mensaje de error. 
 
 
Si marca lo opción que permite comunicarse con soporte técnico, la llamada es 
transferida usando un esquema de salto de llamada, es decir, se envía la 
llamada al número 3264399 del Ingeniero de Conmutación, si el número esta 
ocupado o no se encuentra disponible se transfiere la llamada a un softphone y 
timbra 15 segundos, si este softphone tampoco se encuentra disponible, se 
transfiere al siguiente softphone y así sucesivamente. En caso de que los tres 
operadores programados para esta función estén ocupados o no se encuentren 
disponibles, el cliente puede dejar un mensaje de voz, que luego el ingeniero 
escuchara al llamar a su buzón de correo. 
 
 
7.4.3 Pruebas de los Casos de Uso “Realizar llamada s entre extensiones y 
a la PSTN”.  Cuando se marca una extensión valida la llamada es transferida 
correctamente al softphone activo con dicha extensión, si esta es invalida el 
operador escucha un mensaje de error. No se presentan problemas de audio, 
considerando que los operadores se encuentran en la red interna de la oficina.   
 
 
También se utilizaron los softphone dentro del departamento para simular 
troncales PSTN y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• Cuando los operadores realizan llamadas a la PSTN deben agregar el prefijo 9 
para que la llamada salga por una de las troncales, en caso de no usar el prefijo, 
el sistema no permite que se realice la llamada y le informa al operador con un 
mensaje de error. La calidad del sonido es mala cuando la conversación se inicia 
porque el operador escucha por momentos a quien llama.  
 
• El menú de opciones con la información de los servicios funciona 
correctamente cuando se llama a cualquiera de las líneas SIP y se marca una 
opción de menú. 

 
• La llamada a soporte técnico es transferida usando el esquema de salto de 
llamada. En caso de que el Ingeniero de Conmutación no pueda atenderla, se 
va transfiriendo a cada uno de los softphone de los tres operadores 
programados para esta función, hasta encontrar uno disponible. Si la llamada no 
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es contestada, se puede dejar un mensaje de voz que posteriormente el 
Ingeniero escucha. 

 
 

7.4.4 Pruebas de conexión remota.  Se configuro el router DSL para aceptar 
conexiones remotas de operadores al servidor Asterisk. Un operador fuera de la 
oficina que se encuentre en algún lugar con acceso a Internet, puede registrarse al 
servidor después de que el administrador del sistema le de una dirección IP que 
arroja el router, para que él configure el dominio de su softphone X-Lite.  
 
 
El operador remoto puede llamar a otro operador que se encontré en la oficina 
pero la conversación que se inicia solo es en un solo sentido porque el operador 
remoto si puede escuchar al otro operador pero este no puede hacerlo. El 
operador también puede realizar llamadas a la PSTN marcando el prefijo 9 
seguido del número telefónico al cual se quiere comunicar pero la persona del otro 
lado no lo escucha mientras que el operador si puede hacerlo. 
 
 
Cuando el operador remoto llama a cualquiera de las líneas SIP escucha el 
mensaje de bienvenida seguido de la solicitud de una extensión y un menú de 
opciones, pero las teclas del softphone quedan deshabilitadas y no se reconoce 
ningún número que se marque, ya sea una extensión u opción de menú. 
 
 
7.4.5 Pruebas de resistencia del sistema.  Cuando todos los canales están 
ocupados y un cliente llama a alguno de los tres números asignados para el 
servicio de la operadora automática, la llamada no entra y luego se escucha el 
tono de ocupado. De igual manera sucede cuando un operador quiere llamar a 
otro operador o hacia la PSTN.  
 
 
7.4.6 Pruebas de versiones y de usuario.  Se probó otra versión de Asterisk en 
un equipo diferente y se obtuvieron los mismos resultados de las pruebas que se 
realizaron inicialmente.  
 
 
Se trabajo junto al cliente para desarrollar un servicio consistente, probando 
prototipos de menús de opciones con usuarios finales “reales” para determinar el 
tiempo promedio de las transacciones y la calidad de audio percibida. 
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Tabla 12. Pruebas y resultados 
 

Teléfonos TDM e IP 

 
Pruebas  

 
Mensajes de audio 

Cuando se marca 
una extensión 
valida/invalida 

Cuando la extensión 
no se encuentra 

disponible 

Cuando se marca 
una opción 

valida/invalida 

 
Cuando se agrega 

o no el prefijo 9 

 
 
 

Recibir llamadas 
externas de 

clientes 

Se escucha el 
mensaje de 
bienvenida seguido 
de la solicitud de una 
extensión y un menú 
de opciones. 

Algunas veces se 
debe marcar dos o 
más veces. Cuando 
la extensión es 
valida la llamada se 
envía al softphone  
de un operador, sino 
se escucha un 
mensaje de error. 

Se puede dejar un 
mensaje de voz al 
operador. En caso de 
que la extensión este 
disponible, se 
establece una 
comunicación entre 
ambos, donde el 
tráfico de voz es malo. 

Algunas veces se 
debe marcar dos o 
más veces. Cuando 
la opción es valida 
se escucha la 
información de los 
servicios según la 
opción marcada, sino 
se escucha un 
mensaje de error. 

 

 
Realizar 

llamadas cuando  
todas las líneas 
están ocupadas 

La llamada no entra 
y luego se escucha 
el tono de ocupado. 

    

Softphones 

 
 
 
 

Realizar 
llamadas entre 

extensiones 

 La extensión 
marcada coge de 
inmediato. Cuando la 
extensión es valida 
la llamada se envía 
correctamente al 
softphone del 
operador, sino se 
escucha un mensaje 
de error. 

Se puede dejar un 
mensaje de voz al 
operador. En caso de 
que la extensión este 
disponible, se 
establece una 
comunicación entre 
ambos, donde el 
tráfico de voz es 
bueno. 
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Realizar 
llamadas a la 

PSTN 

Cuando se llama a 
cualquiera de las 
líneas SIP se 
escucha el mensaje 
de bienvenida 
seguido de la 
solicitud de una 
extensión y un menú 
de opciones. 

La extensión 
marcada coge de 
inmediato. Cuando la 
extensión es valida 
la llamada se envía 
correctamente al 
softphone del 
operador, sino se 
escucha un mensaje 
de error. 

Se puede dejar un 
mensaje de voz al 
operador. En caso de 
que la extensión este 
disponible, se 
establece una 
comunicación entre 
ambos, donde el 
tráfico de voz es malo. 

La opción marcada 
coge de inmediato. 
Cuando la opción es 
valida se escucha la 
información de los 
servicios según la 
opción marcada, sino 
se escucha un 
mensaje de error. 

La llamada sale 
cuando se agrega 
el prefijo 9, sino el 
sistema no lo 
permite y se lo 
informa al operador 
con un mensaje de 
error. El tráfico de 
voz es malo 
cuando se inicia la 
conversación. 

 
Realizar 

llama das cuando  
todas las líneas 
están ocupadas 

 La llamada no sale y 
luego se escucha el 
tono de ocupado. 

  La llamada no sale 
y luego se escucha 
el tono de ocupado. 

 
 
 

Aceptar 
conexiones 
remotas de 

operadores al 
servidor 
Asterisk 

Cuando se llama a 
cualquiera de las 
líneas SIP se 
escucha el mensaje 
de bienvenida 
seguido de la 
solicitud de una 
extensión y un menú 
de opciones. 

La extensión 
marcada coge de 
inmediato. Cuando la 
extensión es valida 
la llamada se envía 
correctamente al 
softphone del 
operador, sino se 
escucha un mensaje 
de error. 

Se puede dejar un 
mensaje de voz al 
operador. En caso de 
que la extensión este 
disponible, se 
establece una 
comunicación entre 
ambos, donde el 
tráfico de voz es en un 
solo sentido. 

Cualquier opción de 
menú marcada no es 
reconocida. 

La llamada sale 
cuando se agrega 
el prefijo 9, sino el 
sistema no lo 
permite y se lo 
informa al operador 
con un mensaje de 
error. El tráfico de 
voz de la 
conversación que 
se inicia es en un 
solo sentido. 
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7.4.7 Análisis de los resultados de las pruebas.  Las pruebas que se realizaron 
demostraron que el diseño y la implementación del servicio de operadora 
automática bajo Asterisk, se adaptan a las condiciones del departamento de Red 
Inteligente (instalaciones, estaciones de trabajos, switches, teléfonos análogos, 
teléfonos IP, etc.), aportando así un valor añadido a los procesos de negocio 
nuevos y/o mejorados.  
 
 

Sin embargo, las fallas que se presentan cuando un cliente llama al departamento 
marcando cualquiera de las líneas SIP que fueron asignadas, afectan el servicio 
que se ofrece, ya que cuando la red esta congestionada o el ancho de banda no 
es suficiente, las llamadas no se enrutan de inmediato a la operadora y para los 
clientes esto es algo molesto ya que deben intentarlo varias veces. La misma 
situación se presenta cuando en ocasiones las opciones de menú que los clientes 
marcan no se reconocen sino hasta después de dos o más intentos. 
 
 
No ocurre lo mismo cuando se marca al departamento desde los softphones de los 
operadores porque la administración de las líneas SIP se hace desde el servidor 
Asterisk y todos los equipos que se conectan se encuentran en la misma red. 
 
 
La mala cálidad del tráfico de voz cuando se establece una comunicación entre un 
cliente y un operador o un operador y otra persona que se encuentre fuera del 
departamento, afecta del mismo modo el funcionamiento del servicio porque al no 
fluir correctamente el audio entre los 2 interlocutores, se pierden datos importantes 
y se gasta mucho tiempo resolviendo problemas o inquietudes. 
 
 
Se considera que la pérdida de paquetes causa notorias interrupciones en el audio 
y esto se debe a factores como: mala administración del tráfico de la red, redes 
congestionadas y anchos de banda insuficientes. De la solución de estos 
problemas es responsable el proveedor de servicio, quien es el que debe 
garantizar en todo momento una buena calidad del tráfico de voz y datos sobre IP.  
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8. POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE  FUTUROS SERVICI OS 
 
 
Con el fin de estructurar en forma adecuada el desarrollo y la implementación de 
futuros servicios para el departamento de Red Inteligente de Emcali 
Telecomunicaciones, se definieron algunas políticas que le permitirán al 
programador poder diseñar e implementar servicios de buena calidad que cumplan 
con las expectativas del cliente y los usuarios. 
 

8.1 Evaluar la seguridad del servicio 

 
• Configuración de registros y autenticación de los operadores 
• Revisar los archivos de logs (mensajes, transacciones, datos rechazos) 
• Pedir identificación a los administradores del sistema 
• Hacer pruebas de acceso restringido al sistema 
 
 
8.2 Evaluar el procesamiento del servicio 
 
 
• Programación sencilla del dialplan.  
 
• Utilización del modelo matemático adecuado para la implementación del 
diseño. 

 
• No confiar en los valores por defecto cuando no se definen parámetros. 

 
• No cargar módulos que no se vayan a utilizar. 

 
• Nivel de tolerancia al bloqueo (que porcentaje de gente que llame obtendrá 
tono de ocupado).  

 
• Número de canales de atención suficientes para satisfacer lo anterior. 

 
• Recuperación ante fallos.  
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8.3 Evaluar la calidad del servicio 
 
 
• Si el servicio tiene alguna restricción, es preciso avisar primero al usuario. 
 
• No reproducir la estructura organizativa de la empresa, debe ser genérica. 
 
• Proporcionar sólo la información que se necesita y de la forma más simple 
posible. 
 
• Diseñar un servicio para la mayoría de los usuarios evitando que tengan que 
recorrer opciones que sólo interesan a unos pocos. 
 
• Ser consistente y no cambiar a menudo las opciones del menú.  
 
• Hacer que el sistema trabaje por el usuario, evitando preguntar información que 
el sistema pueda conocer.  
 
• Opciones de navegación como: 
 
o Menú principal  
o Volver atrás  
o Repetir  
 
• No cortar la comunicación si el usuario se equivoca. Es preciso dar caminos 
alternativos. 
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9. CONCLUSIONES 

 
Asterisk representa mundialmente una oportunidad de negocio para las empresas 
dedicadas al desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. Las soluciones 
de telefonía basadas en Asterisk ofrecen no solo funcionalidades clásicas de una 
central telefónica, sino también funcionalidades avanzadas gracias a la integración 
de la telefonía y la informática. 
 
 
La cantidad de protocolos que soporta y la variedad de usos que se le puede dar 
dentro de una empresa, son algunas de las características que han hecho de 
Asterisk una solución de telefonía IP económica, de fácil instalación y 
configuración, ampliamente aceptada a nivel mundial y con mucha documentación 
en Internet a cerca de métodos para aumentar su disponibilidad y seguridad. 
 
 
Los servicios bajo Asterisk que se implementen para una empresa, pueden reducir 
el costo de comunicación telefónica entre los departamentos utilizando su propia 
infraestructura. Al ser Asterisk una aplicación basada en software libre no requiere 
del pago de licencias porque estas son ilimitadas y la única limitante esta basada 
en la capacidad del equipo hardware. 
 
 
Al disponer de un servicio de operadora automática como el que se diseño e 
implemento, se ahorra en costos de personal ya que se evita tener a una persona 
siempre pendiente del teléfono, se puede usar un computador para establecer las 
comunicaciones telefónicas (no es necesario un teléfono físico) y la gestión de las 
llamadas se potencia gracias a funciones como el desvío de llamadas y buzón de 
voz.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda tener instalado el sistema operativo Linux en su forma más básica 
para que el servidor Asterisk sea utilizado exclusivamente para el montaje de los 
servicios y no disponer de entornos gráficos que pueda ocasionar una carga inútil 
al procesador y a la memoria RAM.  
 
 
Tampoco es muy recomendable instalar servicios que no se vayan a utilizar y que 
puedan sobrecargar el sistema: servidores de bases de datos, de correo 
electrónico, de FTP, de páginas Web, etc. 
 
 
Verificar que en el router se hayan configurado los puertos que se utilizan para la 
transmisión de voz (puertos UDP en el rango del 10000 al 20000). 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Instalación de Asterisk en Linux Debian 
 
 

Una vez se tenga Debian instalado en el equipo, se realiza una actualización del 
Sistema Operativo estando en el directorio raíz, con el comando apt-get update 
como se muestra en la figura: 
 
 
Figura 1. Actualización del Sistema Operativo 
 

 
 
 
Asterisk necesita una serie de librerías y paquetes preinstalados en Linux para su 
correcto funcionamiento. En el caso de Debian se necesita tener instalado los 
siguientes paquetes y para instalarlos se ejecuta el comando apt-get install bison
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ncurses-dev libssl-dev libnewt-dev initrd-tools cvs procps debhelper dpkg-dev 
gettext html2text intltool-debian po-debconf build-essential automake autoconf flex 
libtool libncurses5-dev libssl-dev 
 
 
Figura 2. Instalación de librerías y paquetes 
 

 
 
 
Algunas librerías y módulos se han desarrollado para integrar Asterisk con 
diferentes equipos hardware y software. Los desarrolladores están 
constantemente corrigiendo errores de Asterisk y lanzan a menudo versiones 
estables y de prueba. Los módulos oficiales son los siguientes: 
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Tabla 1. Módulos oficiales 
 

Módulos Descripción 
Asterisk 1.4.19 Plataforma Asterisk 

Zaptel 1.4.5.1 Para el manejo de tarjetas FXO y FXS 

Libpri 1.4.1 Para tarjetas digitales  

Addons 1.4.2 Para el manejo de tareas adicionales 
como mysql, mp3, entre otras. 

 
Fuente: AGAMEZ, Dugar. Guía de Instalación de Asterisk [en línea]. Barranquilla: Scribd, 2008. 
[Consultado 18 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/2073022/Guia1-Instalacion-de-Asteriskespco 
 
 
De la página oficial http://www.asterisk.org/downloads se puede descargar la 
versión estable más reciente o vía FTP desde la consola de comandos: 
 
cd usr/src 
wget -c http://ftp.digium.com/pub/zaptel/releases/zaptel-1.4.5.1.tar.gz 
wget -c http://ftp.digium.com/pub/libpri/releases/libpri-1.4.1.tar.gz 
wget -c http://ftp.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-1.4.19.tar.gz 
wget -c http://ftp.digium.com/pub/asterisk/releases/asterisk-addons-1.4.2.tar.gz 
 
 
Figura 3. Obtención del módulo Zaptel  
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Figura 4. Obtención del módulo Libpri 
 

 
 
 
Figura 5. Obtención del módulo Asterisk 
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Figura 6. Obtención del módulo Addons 
 

 
 

 
De esta forma los paquetes se instalaran en la carpeta /usr/src pero se pueden 
instalar en cualquier otro directorio. 
 
 
Una vez se tienen los archivos en la carpeta /usr/src se descomprimen a través de 
la consola de comandos: 
 
tar -xvzf zaptel-1.4.5.1.tar.gz 
tar -xvzf libpri-1.4.1.tar.gz 
tar -xvzf asterisk-1.4.19.tar.gz 
tar -xvzf asterisk-addons-1.4.2.tar.gz 
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Figura 7. Descomprimir archivos de Zaptel  
 

 
 
 

Figura 8. Descomprimir archivos de Libpri 
 

 



114 
 

Figura 9. Descomprimir archivos de Asterisk 
 

 
 
 
Figura 10. Descomprimir archivos de Addons  
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Para realizar una correcta instalación se deben compilar los paquetes en este 
orden Zaptel, Libpri, Asterisk, Asterisk-addons. Desde la consola de comandos se 
ejecuta lo siguiente: 
 
cd /usr/src 
cd zaptel zaptel-1.4.5.1 
./configure 
make 
make install 
cd .. 
 
 
cd libpri-1.4.1 
make 
make install 
cd .. 
 
 
cd asterisk-1.4.19 
./configure  
make 
make install 
make samples 
cd .. 
 
 
cd asterisk-addons-1.4.2 
./configure 
make 
make install 
make samples 
cd .. 
 
 
Si es la primera vez que se administra Asterisk, se recomienda instalar las 
extensiones de demostración que trae con el comando make samples. 
 
 
Después de haber instalado el módulo de Zaptel debe aparecer en la terminal algo 
similar a la siguiente figura: 
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Figura 11. Instalación de Zaptel 
 

 
 
 
Después de ejecutar el comando ./configure para verificar que se encuentran las 
librerías necesarias, tanto para el módulo asterisk-1.4.19 como para asterisk-
addons-1.4.2, debería aparecer lo siguiente en la terminal: 
 
 
Figura 12. Módulo asterisk-1.4.19  
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Como referencia, al compilar e instalar el módulo asterisk-addons-1.4.2, debe 
aparecer algo parecido a lo que muestran las Figuras 11 y 12, respectivamente. 
Para los otros módulos la terminal devuelve algo similar. 
 
 
Figura 13. Make asterisk-addons  
 

 
 
 
Figura 14. Make install asterisk-addons  
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Para comprobar si Asterisk está instalado correctamente hay que ejecutar el 
comando asterisk -vvvc. Asterisk arroja una gran cantidad de mensajes al iniciar y 
termina con *CLI> (Interfaz de Línea de Comandos) que es el interprete de 
comandos. 
 
Figura 15. Instalación de Asterisk  
 

 
 
 
Figura 16. Consola *CLI> 
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La siguiente figura muestra como es la interacción entre los componentes del 
sistema: 
 
 
Figura 17. Diagrama en bloques   
 

 
 
AGAMEZ, Dugar. Guía de Instalación de Asterisk [en línea]. Barranquilla: Scribd, 2008. 
[Consultado 18 de Junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.scribd.com/doc/2073022/Guia1-Instalacion-de-Asteriskespco 
 
 
Como base se encuentra el Sistema Operativo Linux, sobre éste se encuentran 
instalados los módulos Zaptel y Libpri para el manejo del hardware. Luego se 
compila Asterisk como tal, y en una capa superior se encuentran la consola CLI, 
para la interacción con el usuario, junto con las aplicaciones que se encuentren 
configuradas. 
 

 
 
 
 

 
 

CONSOLA CLI APLICACIONES 

ASTERISK 

ZAPTEL LIBPRI 

MODULOS SISTEMA OPERATIVO 
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Anexo B. Instalación de X-Lite en Linux Debian 
 

 
Se descarga el archivo X-Lite_Install.tar.gz en la carpeta /usr/src o la versión más 
reciente en http://www.counterpath.com/, luego desde la consola de comandos se 
ejecuta:  
 
tar -xvzf /usr/src/X-Lite_Install.tar.gz para descomprimir el archivo  
cd /usr/src/xten-xlite para entrar a la carpeta  
./xtensoftphone para ejecutarlo. 
 
 
Figura 1. Instalación de X-Lite   
 

 
 

 
Después de que se cargue en la pantalla el softphone X-Lite, se debe configurar el 
sistema para ajustarlo a uno de los usuarios que se registraron en el archivo 
sip.conf en Asterisk. 
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Figura 2. Softphone X-Lite   
 

 
 
 
Figura 3. Configuración de las propiedades del softphone  
 

 
 
 
En los detalles del usuario se llenaron los campos de nombre para mostrar cuando 
se llama, el nombre de usuario que es el número de la extensión y el dominio que 
es la dirección IP de la red interna del departamento de Red Inteligente.  
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Figura 4. Estado del softphone 
 

 
 
 
Figura 5. Softphone para la extensión 801 
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Anexo C. Configuración de Tarjetas de Red 

 
En caso de utilizar tarjetas de red, se debe configurar una interfaz de red para que 
se conecte a la red interna y otra para que se conecte al exterior del 
departamento.  
 
 
La configuración de ambas interfaces se puede hacer de dos maneras, 
manualmente y antes de iniciar Asterisk, o editando un archivo llamado interfaces 
que se encuentra en el directorio /etc/network para que se carga cada vez que se 
inicia Asterisk. 
 
 
Se usa DHCP para IP dinámica o una dirección IP fija. Como se tiene una IP fija, 
se debe poner la mascara de subred y la dirección de la puerta de enlace. 
 
 
Figura 1. Configuración manual de la interfaz para conectarse a la red interna 
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Figura 2. Configuración manual de la interfaz para conectarse al exterior del 
departamento 
 

 
 
 
Para configurar las interfaces desde el archivo, se escribe lo siguiente: 
 
auto eth1 
 
iface eth1 inet static 
address 192.168.1.26 
netmask 255.255.255.0 
network 192.168.1.0 
broadcast 192.168.1.255 
gateway 192.168.1.1 
 
up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 dev eth1 
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auto eth0 
 
iface eth0 inet static 
address 10.0.8.133 
netmask 255.255.255.240 
network 10.0.8.128 
broadcast 10.0.8.255 
 
up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.255.255.240 gw 10.0.8.129 dev eth0 
 
 
Figura 3. Interfaz para conectarse a la red interna 
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Figura 4. Interfaz para conectarse al exterior del departamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


